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COMITÉ ASESOR

Es muy larga en el tiempo la historia sobre la ciudad y la salud humana, y sin embargo esta sigue siendo su 
talón de Aquiles. Aun sí, parece que algo está cambiando. Tras décadas de olvido, tanto por las administra-
ciones públicas como por la propia ciudadanía, la salud urbana ha emergido con fuerza en los últimos años 
como uno de los grandes retos urbanos, especialmente en las grandes aglomeraciones. 

Teniendo en cuenta que las necesidades de las ciudades desarrolladas son muy diferentes a las de países 
emergentes, la propia definición de salud humana varía según qué circunstancia. Si en Europa, por ejem-
plo, volcamos los esfuerzos en la mejora de la calidad del aire, el aumento de zonas verdes, la eliminación 
de las islas de calor o la creación de una red de refugios climáticos (es el caso de localidades como 
Barcelona), en las ciudades en vías de desarrollo la mejora de la salud se relaciona con servicios básicos, 
pero inexistentes en muchos casos, como el abastecimiento y saneamiento del agua, centros asistenciales 
de atención primaria, acceso a electricidad (especialmente para abandonar la biomasa como fuente de 
calor para cocinar en el interior de las viviendas), creación de sistemas básicos de gestión de los residuos 
sólidos, canales de abastecimiento de alimentos para una dieta saludable, o el control de industrias o 
actividades altamente contaminantes instaladas junto a los barrios, normalmente, más pobres.

Son dos caras de la misma moneda, pero con el factor diferencial de que el incremento de la población 
urbana se está produciendo en las ciudades de los países en vías de desarrollo, cuyas capacidades eco-
nómicas y competenciales están muy limitadas. Esto significa que el porcentaje de población con la salud 
expuesta a los contaminantes urbanos y la a mala calidad de vida aumenta año tras año. 

En este número de Ciudad Sostenible os tratemos algunos reportajes enfocados hacia el desarrollo de 
estrategias y enfoques para mejorar la salud humana en las ciudades, muy vinculados a proyectos y trans-
formaciones en la planificación urbana, la movilidad, la lucha contra el cambio climático o la regeneración 
verde. Destacamos especialmente los reportajes dedicados al informe de la Red de Ciudades Saludables 
(RECS) y al libro editado por la Diputación de Barcelona “Ciudad y Salud”, dos buenos ejemplos de ideas y 
prácticas interesantes para pensar en ciudades más saludables para todo. 

Ciudades saludables
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Históricamente, salud y urbanismo han estado profun-
damente relacionados, y siguen estándolo. De hecho, las 
modificaciones más profundas en la organización de los 
asentamientos urbanos han surgido, en una parte muy 
importante de los casos, de problemas relacionados 
con la salud. Las ciudades son continente y contenido, 
ecosistemas que garantizan la biodiversidad y agentes 
fundamentales de cambio, junto con los ciudadanos, para 
construir salud. El binomio salud y ciudad puede ser el 
elemento que consiga definitivamente la concertación 
y cooperación no solo entre administraciones locales y 
supralocales, sino también entre ciudadanos, académicos 
y profesionales.

Con la publicación el informe ‘Ciudad y Salud’, editado por 
la Diputación de Barcelona, se pretende dar un enfoque 
pluridisciplinar e intersectorial, priorizando la vinculación 
entre salud y políticas urbanísticas de planificación del 
verde, de regeneración urbana y de vivienda, dando tam-
bién protagonismo a las respuestas e iniciativas ambien-
tales y de mitigación de los efectos del cambio climático. 
A continuación reproducimos íntegramente la introduc-
ción del informe, escrita por José Fariña y Marina Geli.

JOSÉ FARIÑA  |  DOCTOR ARQUITECTO Y LICENCIADO EN DERECHO. CATEDRÁTICO DE LA UPM. EXPERTO DE LA FEMP 
PARA EL CATÁLOGO DE ACTUACIONES URBANAS POR EL CLIMA.
MARINA GELI  |  COORDINADORA DEL CENTRO DE ESTUDIOS SANITARIOS Y SOCIALES (CESS) DE LA UNIVERSIDAD DE VIC, 
UNIVERSIDAD CENTRAL DE CATALUÑA. DIRECTORA GENERAL DE LA FUNDACIÓN DE ESTUDIOS SUPERIORES SALUD– FA-
CULTAD DE MEDICINA.

Ciudad y salud, 
el binomio 
necesario
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Históricamente, salud y urbanismo han 
estado profundamente relacionados, y si-
guen estándolo en el momento actual. De 
hecho, las modificaciones más profundas 
en la organización de los asentamientos 
urbanos han surgido, en la mayoría de los 
casos, de problemas relacionados con la 
salud. Por lo tanto, parece necesario que 
antes de analizar la situación actual de las 
ciudades tratemos de preguntarnos por 
sus orígenes. En su práctica totalidad, los 
autores están de acuerdo en señalar que la 
ciudad surgida de la Revolución Industrial 

es el punto de partida de las que existen en 
la actualidad.

La palabra insalubre refleja bastante bien 
la descripción de la ciudad industrial, so-
bre todo si la acompañamos de otra: des-
igualdad. Es ya clásica la descripción de 
Manchester que hizo Engels en 1845, en 
uno de cuyos párrafos se podía leer: «A la 
derecha e izquierda una cantidad de pa-
sajes cubiertos que conducen de la calle 
principal a numerosos patios, al entrar en 
ellos se cae en una inmunda y nauseabun-

da suciedad, sin parangón, en especial en 
los patios que dan al Irk y que abarcan las 
más horribles habitaciones que haya co-
nocido». Un año antes, en una encuesta 
llevada a cabo en esa misma ciudad por la 
Commission of Inquiry into the State of large 
Towns and Populous Districts, en la que se 
clasifican las calles en tres categorías, re-
sultó que el promedio de vida de la gentry 
era de 35 años, de los hombres de negocios 
y artesanos acomodados, de 22 años, y de 
los jornaleros, de 15 (sobre todo debido a 
la tremenda mortalidad infantil).

Multitud de enfermedades, en especial el 
cólera, dieron lugar a las llamadas leyes sa-
nitarias. El 31 de agosto de 1848 se aprueba 
la primera, que ha sido considerada como 
el nacimiento del urbanismo moderno. 
Aunque por una parte se les concede a los 

propietarios una serie de garantías legales, 
por la otra se les limita el ejercicio de sus 
derechos de propiedad. Además de cum-
plir los reglamentos, pagar contribuciones 
y poder ser expropiados, los propietarios 
deben dejar libre acceso a los funcionarios 
«para preparar los planos, inspeccionar, 
medir, nivelar, examinar los trabajos, de-
terminar la disposición de cloacas y des-
agües, determinar y establecer las lindes». 
Este fue el inicio que posibilitó, entre otras 
muchas cosas, establecer alineaciones y 
densidades, fijar dimensiones mínimas de 
las habitaciones, dotar de agua corriente 
y saneamiento a los edificios o establecer 
usos para diferentes zonas. La evidencia de 
que la insalubridad de las casas, fábricas, 
barrios, ciudades eran causa de la propa-
gación de enfermedades infecciosas, hizo 
que se implantaran cambios en el área 
de urbanismo en la sociedad industrial. 
También introdujo cambios en las compe-
tencias de los ayuntamientos en cuanto a 
requerimientos legales de salubridad, y en 
la responsabilidad pública de garantizar 
agua potable, saneamiento y control de los 
alimentos.

Más tarde, en el siglo xx, el Movimiento 
Moderno estableció como axiomas irre-
nunciables la zonificación, el soleamiento 
o ‘el verde’. De forma que, definitivamente, 
las contaminantes fábricas se alejaron de 
las viviendas y se empezó a considerar la 
orientación solar como un elemento clave. 
Todo ello consiguió resolver en buena par-
te el problema de la salubridad. La espe-
ranza de vida aumentó espectacularmente 
y, en los países desarrollados, las enferme-
dades contagiosas, como el cólera, consi-
guieron ser controladas, evidentemente 
gracias también a una mejora muy sustan-
cial de la medicina. El problema es que 
todo ello se consiguió con altas dosis de 
ineficiencia. La separación de las distintas 
funciones hizo que el plano de la ciudad se 
fragmentase incluso físicamente y que se 
tuviera que recorrer más kilómetros para 
desplazarse de un punto a otro, para com-
prar, trabajar, estudiar o divertirse, y eso 
solo era posible hacerlo en un automóvil 
privado. Surgió entonces una ciudad nue-
va, en la que los coches ocuparon la ma-
yor parte del espacio público y en la que, 
debido a las distancias entre funciones, 
casi todos los desplazamientos tenían que 

En el año 1978, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declara 
que ‘La salud es el estado de bienestar físico, mental y social, y no 
solamente la ausencia de enfermedad’

Estudios publicados indican que entre el 12 % y el 18 % 
de las enfermedades tienen como uno de los factores 
desencadenantes el estrés ambiental por la contaminación 
del aire y la contaminación acústica
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hacerse de forma obligatoria en vehículos 
particulares, al ser prácticamente imposi-
ble mantener un transporte público que 
cubriera todas las necesidades y que fuera 
rentable.

En el año 1978, la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) declara que: ‘La salud es el 
estado de bienestar físico, mental y social 
y no solamente la ausencia de enferme-
dad’. Durante el siglo XX, a medida que los 
sistemas sanitarios de una parte del mun-
do etiquetado de desarrollado muestran 
resultados en calidad, se certifica la gran 
importancia de los determinantes de salud 
no relacionados con los factores biológico, 
genético o asistencial. La Salud Pública, 
como disciplina propia, va otorgando carta 
de naturaleza a la importancia del entorno 
y los factores socioeconómicos y cultura-
les en las desigualdades en salud. En los 
estados democráticos se empiezan a crear 
redes de ciudades saludables (redes euro-
peas, española y regionales) conscientes 
de que las ciudades postindustriales son 
determinantes negativos o positivos para 
la salud individual y colectiva. Las desigual-
dades sociales tienen rostro, están ubica-
das en las ciudades y son la causa principal 
de la desigualdad en salud.

La Organización Mundial de la Salud crea 32 
indicadores de salud, de salud medioam-
biental y social, que intentan homogeneizar 
criterios en las redes y proyectos de ciu-
dades saludables. La ciudad saludable es 
aquella que facilita a todos sus habitantes 
equidad, ocio, educación, cultura, movi-
lidad y un entorno seguro para que desa-
rrollen su trabajo y todas las actividades 
cotidianas propias de una vida urbana. Las 
enfermedades infecciosas abren el paso, 
como causa de mortalidad o morbilidad, a 
otros grupos de patologías crónicas vincula-
das a estilos de vida y entornos contamina-
dos en los países desarrollados, patologías 
que incluso coexisten con enfermedades 
infecciosas de los países pobres.

Las enfermedades cardiovasculares, las 
respiratorias, las mentales, el cáncer o la 
diabetes tipo II tienen en común que afec-
tan a personas con estilos de vida sedenta-
rios; la gran pandemia de la obesidad, del 
estrés social y medioambiental. El 68 % de 
las muertes en el mundo son debidas a es-

tas enfermedades. En un año, se producen 
más de 17 millones de muertes por enfer-
medades vasculares, 8 millones por cán-
cer, 4 millones por enfermedades respira-
torias y 1,5 por causa de la diabetes II. Son 
todas enfermedades crónicas para las que 
los estilos de vida, el entorno y la situación 
socioeconómica juegan un papel determi-
nante. La alimentación no saludable, la in-
actividad física, la contaminación del aire, 
la contaminación acústica, las aguas del 
subsuelo y el aumento de la temperatura 
intraurbana son condicionantes máximos. 
Así mismo, estas enfermedades crónicas 
causan la muerte prematura en personas 
entre los 30 y los 70 años. Estudios publi-
cados indican que entre el 12 % y el 18 % 
de las enfermedades tienen como uno de 
los factores desencadenantes el estrés am-
biental por la contaminación del aire y la 
contaminación acústica (más de 400.000 
muertes al año en Europa).

En este contexto, la pandemia de la CO-
VID-19 ha dado pie a grandes debates. La 
pandemia del coronavirus SARS-CoV2 es 
hija de la globalización, de la extraordi-
naria movilidad de personas, productos y 
bienes. Igual que la emergencia climática 

actual es consecuencia de no haber hecho 
cambios estructurales contra el cambio cli-
mático, el calentamiento local y el global, 
la actual emergencia sanitaria lo es de no 
haber hecho caso de las alertas globales 
anteriores: pandemias gripales en huma-
nos y aves, virus del zika y otras enferme-
dades tropicales. La pandemia y los confi-
namientos decretados ponen el foco en las 
viviendas, en las áreas compartidas y en el 
espacio y los servicios públicos. Esta zoo-
nosis es también fruto de la interferencia 
humana en la biodiversidad y de la conta-
minación de las ciudades, y la ciudad es de 
nuevo crisis u oportunidad para la salud de 
sus habitantes, tanto para las enfermeda-
des transmisibles como para las no trans-
misibles. 

Esta es la ciudad que hemos heredado. Una 
ciudad en la que el estilo de vida es seden-
tario, se podría decir que inevitablemente, 
una ciudad altamente contaminada de-
bido a la quema de combustibles fósiles 
de los coches, con un espacio público en 
cuyas zonas de convivencia y áreas arbola-
das han sido sustituidas progresivamente 
por calzadas asfaltadas, un lugar que Guy 
Debord llegó a denominar de los «aislados 

juntos». Debido a su insostenibilidad, todo 
ello ha traído graves consecuencias para el 
planeta, como el cambio climático, y para 
la salud de sus ciudadanos.

En el siglo XXI los organismos multilatera-
les, alertados por el cambio climático y las 
desigualdades, orientan sus políticas hacia 
objetivos más transversales y certifican al 
mismo tiempo que las ciudades son la es-
cala territorial más útil para hacer efectivos 
los cambios necesarios. La Conferencia de 
Naciones Unidas del 2015 concreta los 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 
(ODS) para transformar nuestro mundo, 
dentro de los Objetivos del Milenio. 

El objetivo 11 de los ODS trata de las ciu-
dades y asentamientos urbanos inclusivos, 
seguros, resilientes y sostenibles. Así mis-
mo, las ciudades pueden hacer operativos 
la mayoría de los 17 Objetivos del Desa-
rrollo Sostenible. Las ciudades posibilitan 
alianzas (objetivo 17), para luchar contra 
las desigualdades sociales (objetivo 10) 
contra la discriminación por género y edad 
(objetivo 5), y a favor de la diversidad cultu-
ral y la promoción de los valores de la paz y 
del diálogo (objetivo 16).

El Informe Global de Salud Humana (2016) 
indica que el planeamiento urbanístico es 
el instrumento para la planificación y dise-
ño de las ciudades que puede promover la 
salud y prevenir enfermedades.

En 2017, la Nueva Agenda Urbana de Na-
ciones Unidas asocia la calidad de la urba-
nización con el desarrollo sostenible, el ur-
banismo y la salud. La Declaración Europea 
de Ostrava del 2017 integra la salud, el en-
torno y la sostenibilidad. Mejor salud, mejor 
entorno y mayor sostenibilidad. El concepto 
de Ciudad Saludable se hace sinónimo de 
«ciudad habitable» (Liveable City). 

En 2020, la OMS y la ONU orientan las po-
líticas urbanas (ONU Habitat) integrando 
la salud en la planificación urbana y terri-
torial. Las ciudades planificadas, construi-
das, enfocadas para generar salud humana 
y medioambiental. La salud en todas las 
políticas locales incluye a las medioam-
bientales, a la lucha contra el cambio cli-
mático y la emergencia climática. El obje-
tivo de salud para todos y para la ciudad 

Desde hace más de una década, en Valencia, Mahón, Madrid, Barcelona 
y otras ciudades se plantea la cooperación de profesionales de la 
salud con urbanistas, ambientólogos y planificadores

La Nueva Agenda 
Urbana de Naciones 

Unidas asocia la calidad 
de la urbanización con el 

desarrollo sostenible, 
el urbanismo y la salud
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impulsa a trabajar conjuntamente a urba-
nistas, salubristas y ambientólogos con el 
resto de áreas de las políticas locales.

Desde hace más de una década, en Valen-
cia, Mahón, Madrid, Barcelona y en otras 
ciudades se plantea la cooperación, el tra-
bajo conjunto de profesionales de la salud 
con urbanistas, ambientólogos y planifica-
dores urbanos para ver de qué forma se po-
dría encarar el problema de la insalubridad 
de las ciudades cuyo origen se remonta a la 
Revolución Industrial. Si bien esta funcio-
nó al principio, a causa de haber llevado al 
límite sus axiomas básicos se ha llegado a 
la situación actual, con los problemas ya 
mencionados. Casi todas las propuestas se 
pueden resumir en tres grandes líneas, que 
además coinciden con similares estrategias 
para conseguir ciudades más sostenibles: 
ciudades pensadas para andar, introduc-
ción de la naturaleza en la ciudad y creación 
de espacios de convivencia.

La primera estrategia, ciudades pensadas 
para andar, recibe diferentes nombres se-
gún los contextos. Así, en el ámbito de la 
sostenibilidad, se suele denominar «ciu-
dad de cercanía o de proximidad». O en el 
más político y publicitario, «la ciudad de 
los quince minutos». En cualquier caso, se 
trata de conseguir que, para ir a comprar, a 
trabajar, a estudiar o a divertirse, no sea ne-
cesario tener que «coger el coche». Como 
mucho, que se pueda ir en transporte pú-
blico o en bicicleta. Pero, preferentemente, 
que se pueda ir andando. Esto es bastante 
sencillo y fácil de entender, pero complica-
do de conseguir desde el punto de vista de 
la planificación y ordenación urbana. Para 
ello se tienen que dar una serie de condi-
ciones, de entre las cuales probablemente 
las más importantes sean tres: comple-
jidad de usos; densidades que permitan 
mantener el comercio diario, las escuelas 
o los equipamientos básicos en un radio 
aceptable, y condiciones de confort en el 
espacio público. De las tres, la primera es 
crítica y va directamente orientada a rever-
tir el concepto tradicional de zonificación, 
que es precisamente la base con la que se 
creó la ciudad actual.

La segunda estrategia, introducción de 
la naturaleza en la ciudad, en cambio, 
era uno de los principios básicos del Mo-

vimiento Moderno pero que, progresiva-
mente, ha ido perdiendo importancia al 
ganarla las necesidades de infraestructura 
viaria, tanto en forma de calzadas para el 
desplazamiento de los automóviles como 
de zonas de aparcamiento. Está fuera de 
toda duda la importancia de la naturaleza 
cercana después de los trabajos de Louv 
sobre el trastorno por déficit de naturaleza, 
de los trabajos de Shanahan sobre la do-
sis mínima accesible a toda la población, o 
los de Wilson acerca de los planteamientos 
biofílicos. Y no solo el verde cercano, sino 
también una complejidad de espacios no 
antropizados en diferentes escalas y uni-
dos entre sí en forma de red.

La tercera propuesta, creación de espacios 
de convivencia, está bastante ligada a la 
anterior ya que muchos de estos espacios 
de convivencia se van a producir de forma 
natural precisamente en estas zonas ver-
des de proximidad. Pero la creación de los 
espacios de convivencia no se limitan solo 
a estas zonas, también se pueden conse-
guir en forma de equipamientos arquitec-
tónicos que permitan que los «aislados 
juntos» de Debort dejen de estar aislados.

Las ciudades son continente y contenido, 
ecosistemas que garantizan la biodiversi-
dad y agentes fundamentales de cambio 
con los ciudadanos para construir salud. 
El binomio salud y ciudad puede ser el 
elemento que consiga definitivamente la 
concertación y cooperación no solo entre 
administraciones locales y supralocales, 
sino también entre ciudadanos, académi-
cos y profesionales. He aquí, pues, la terce-
ra estrategia.

Precisamente la Diputación de Barcelona 
hace ya más de diez años dio a luz a un 
grupo de trabajo transversal, con la impli-
cación directa de más de 100 profesionales 
de disciplinas diversas, con el objetivo de 
fomentar entornos urbanos saludables. 
Bajo el liderazgo del Servicio de Salud 

Hace más de 10 años que La Diputación de Barcelona organizó 
un grupo de trabajo transversal con la implicación de más de 100 
profesionales de disciplinas diversas con el objetivo de fomentar 
entornos urbanos saludables 

Pública, y el papel activo del Servicio de 
Urbanismo de la Gerencia de Servicios de 
Vivienda, Urbanismo y Actividades (GS-
HUA), se ha conseguido avanzar significa-
tivamente en la introducción de la salud 
en las políticas públicas locales de muchos 
de los municipios de la provincia, concre-
tando acciones efectivas en favor de ciuda-
des más saludables y que contribuyan al 
bienestar de la población, muchas de ellas 
ejemplificadas en la publicación que aquí 
presentamos.

El planeamiento urbanístico local y territo-
rial puede ser el instrumento dinámico, con 
liderazgo interdisciplinar y con su obligado 
sometimiento a deliberación ciudadana, 
para hacer efectivo el binomio ciudad y sa-
lud, la salud en todas las políticas locales. 

El Libro ‘Ciudad y Salud’ está editado por la 
Diputación de Barcelona y pertenece a la serie 
‘Urbanismo y vivienda’ de la colección ‘Estu-
dios’. Está dividido es seis partes y finaliza con 
un capítulo de aprendizajes y conclusiones. En 
su redacción han participado 22 profesionales 
de la arquitectura, el urbanismo, la geografía y 
la biología, entre otras disciplinas. 

12



14 15

El entorno en el que se producen nuestras actividades y relaciones 
sociales condiciona de manera evidente nuestro estado de salud. 
Se calcula que, en estos momentos, dos tercios de la población 
europea vive en las ciudades, cifra que superará el 80% para el 
año 2030. Resulta, por tanto, fundamental la labor de las administracio-
nes urbanas de cara a mejorar el bienestar físico, mental y social de 
sus propios ciudadanos. Se trata, en definitiva, de que las ciudades 
apuesten por un desarrollo urbano sostenible en el que “las elecciones 
saludables sean más fáciles”, como aconseja la propia Organización 
Mundial de la Salud (OMS). Este mismo planteamiento es compartido 
tanto por la Estrategia de Promoción de la Salud y Prevención en el 
Sistema Nacional de Salud (EPSP) como la Red Española de Ciudades 
Saludables (RECS). Ambas iniciativas destacan el entorno local como 
ámbito clave de actuación si lo que se pretende es implantar estilos 
de vida saludables.

AUTOR  |  DANIEL JIMÉNEZ

Mejorar el espacio 
urbano para favorecer 
la salud humana

Guía para planificar ciudades saludables
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Para favorecer dichas actuaciones, la Es-
cuela Técnica Superior de Arquitectura de 
la Universidad Politécnica de Madrid, en 
colaboración con el Ministerio de Sanidad 
y la Federación Española de Municipios y 
Provincias (FEMP), ha desarrollado la “Guía 
para planificar Ciudades Saludables”. Docu-
mento elaborado precisamente en el marco 
del Convenio para la potenciación de la Red 
Española de Ciudades Saludables y la Im-
plementación Local de la EPSP, suscrito por 
el Ministerio de Sanidad y la FEMP.

Se trata de una herramienta puesta al ser-
vicio de quienes trabajan a nivel local en la 
planificación urbana. Sus recomendaciones 
han sido elaboradas en consonancia con 
las directrices de la Agenda 2030 en lo re-
ferente al fomento de entornos saludables 
mediante criterios urbanísticos. Asimismo, 
se pretende dotar al personal profesional 
y técnico de una herramienta apropiada 
que contribuya a alcanzar los objetivos del 
Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia, principalmente en relación con 

los retos en salud, medio ambiente y cam-
bio climático. El documento plantea tres 
principales líneas de actuación: una ciudad 
pensada para caminar; introducir la natura-
leza en los barrios de la ciudad, y configurar 
espacios de encuentro y convivencia.

Una ciudad pensada para caminar
Caminar es uno de los ejercicios más in-
clusivos, ya que permite diferentes niveles 
de intensidad y duración compatibles con 
edades y estados físicos muy diversos. De 
ahí que resulte primordial que las ciudades 
promuevan los desplazamientos a pie para 
mejorar la salud y prevenir la aparición de 
enfermedades. Para alcanzar el éxito en 
esta estrategia, es imprescindible que el 
entorno urbano reúna una serie de condi-
ciones mínimas indispensables. 

Por ejemplo, es esencial que la densidad 
poblacional del entorno (cantidad de per-
sonas que viven allí) sea la adecuada (que 
no se trate de ciudades superpobladas o 
en claro declive demográfico). También 

hay que cuidar aspectos como la com-
plejidad (que existan diferentes tipos de 
viviendas, equipamientos, usos del suelo, 
etc.) y la continuidad (que esos diferentes 
elementos estén conectados entre sí sin 
dejar zonas incomunicadas), dentro de 
una filosofía general de actuación que or-
ganice el espacio público dando prioridad 
a la movilidad activa de las personas.

Al mismo tiempo, los desplazamientos a 
pie dentro de la ciudad deben resultar con-
fortables, accesibles y seguros para toda la 
población. Seguridad entendida de mane-
ra amplia, frente a amenazas tan diversas 
como posibles accidentes de tráfico, actos 
de delincuencia y las diferentes formas de 
contaminación.

Otro aspecto crítico a la hora de diseñar ciu-
dades adecuadas para caminar es que quie-
nes allí residan se sientan identificados con 
el lugar a través, por ejemplo, de determi-
nados elementos urbanos, como símbolos, 
estatuas, edificios, etc. En algunos países se 
está fomentando directamente que la pro-
pia ciudadanía se apropie del lugar intervi-
niendo directamente sobre  tareas como el 
diseño, la construcción y el mantenimiento 
de las zonas verdes o, incluso, de los ele-
mentos identitarios ya mencionados.

Por último, no podemos olvidarnos de los 
equipamientos, principalmente los de tipo 
educativo (guarderías, escuelas, institutos, 
etc.), pero también son de especial interés 
los centros sanitarios, convivenciales y de-
portivos. A los que se debería poder acce-
der a pie. Opción de movilidad que hay que 
contemplar dentro de una nutrida red de 
comunicaciones dentro de la ciudad, y en-
tre dicha ciudad y otros entornos urbanos 
cercanos. Dicha red de comunicaciones 
priorizará siempre el transporte activo (ca-
minar y bicicleta) y colectivo antes que el 
vehículo privado.

Caminar resuelve: 
el caso de Pontevedra
La ciudad de Pontevedra lleva más de una 
década sin atropellos mortales en carrete-
ras de competencia municipal y es uno de 

los principales ejemplos internacionales 
de seguridad vial, así como de urbe pensa-
da para desplazarse a pie. Todo ello gracias 
a su estrategia “Caminar resuelve”, iniciada 
a finales de los años noventa y que supo-
ne una completa inversión del esquema 
dominante: de la ciudad pensada para el 
vehículo privado a la ciudad diseñada para 
el peatón.

Desde la propia web del consistorio des-
tacan que la capital pontevedresa ha sido 
“desautoxicada”, especialmente el centro 
histórico, donde antes “dormían” (en pa-
labras del propio ayuntamiento) legal o 
ilegalmente unos 500 coches. El problema 
desapareció tras restringirse el tráfico ro-
dado en dicho centro urbano, que además 
fue peatonalizado. Paralelamente, se esta-
blecieron aparcamientos disuasorios en el 
perímetro de la ciudad. Estas son actuacio-
nes que dejaron libre una gran cantidad 
de espacios que ahora son aprovechados 
para la actividad comercial y el ocio. 

“Ganar espacio para los peatones fue la 
marca de partida para la transformación de 

la ciudad en un espacio seguro y digno. Un 
modelo de ciudad que se fue configuran-
do bajo los cánones de la cohesión social, 

Esta guía es una herramienta puesta al servicio de quienes trabajan 
a nivel local y sus recomendaciones están en consonancia con las 
directrices de la Agenda 2030

La ciudad de Pontevedra es uno de los principales ejemplos de 
seguridad vial y de diseño urbano pensado para desplazarse a pie

La Red Española de Ciudades Saludables 
(RECS) es una agrupación de ciudades que, 
dentro de la FEMP (Federación Española de 
Municipios y Provincias), se han unido al 
amparo de los principios y actividades acordes 
con el programa “Ciudades Saludables (Healthy 
Cities)” de la Organización Mundial de la Salud, 
con el fin de crear las condiciones precisas y 
los mecanismos apropiados para lograr una 
forma estable de colaboración en actividades 
encaminadas a fomentar y conseguir ciudades 
más saludables, lo que constituye su principal 
objetivo.

Una ciudad saludable, según la RECS, es 
“aquella cuyo gobierno se compromete a poner 
la salud en un lugar destacado de su agenda 
social, económica y política. En consecuencia, 
se trata de promover la utilización de un enfo-
que humano en el desarrollo social, al priorizar 
la inversión en las personas para 

QUÉ PROMUEVE 
LA RECS

ESPACIOS DE CONVIVENCIA: 4 EJEMPLOS
VALLADOLID · ARBÚCIES · MURCIA · ALICANTE

CIUDADES PENSADAS PARA CAMINAR: 5 EJEMPLOS
PONTEVEDRA · MÁLAGA · LOGROÑO · BARCELONA · SORIA

Una ciudad pensada para 
caminar, introducir la 
naturaleza en los barrios de la 
ciudad y configurar espacios 
de encuentro y convivencia son
 las tres principales líneas 
propuestas por la guía

La OMS define la salud como un 
estado de completo bienestar 
no solo físico; también hay que 
prestar atención a la salud 
mental y social
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el dinamismo económico, la recuperación 
medioambiental y la autoestima”, explica 
el alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fer-
nández.

Otras medidas puestas en marcha den-
tro de esta estrategia consistieron en el 
aprovechamiento de las obras de renova-
ción del espacio público, que sirvieron de 
trampolín para incorporar nuevos servi-
cios y actualizar las instalaciones urbanas. 
Igualmente, hay que destacar el estímulo 
de la participación ciudadana a través de 
campañas educativas, como el programa 
“Camiño Escolar” desarrollado en colegios 
de primaria. 

Naturaleza en la ciudad
La presencia de zonas verdes en los en-
tornos urbanos genera importantes bene-
ficios para la salud según incontables evi-
dencias científicas. Por citar solo algunos 
de los más relevantes, las zonas verdes ur-
banas facilitan la actividad física, reducen 
el estrés, nos protegen del ruido y ofrecen 
espacios para la relación social. Al mismo 
tiempo, la presencia de la naturaleza fa-
vorece la reducción de la contaminación y 
la moderación de las temperaturas, punto 
este último que ha sido objeto de discusión 
pública muy relevante durante el pasado 
verano a cuenta de las altas temperaturas 
sufridas y de la falta de refugios climáticos 
para protegerse de las mismas en algunas 
ciudades. 

Pero cuando se habla, en general, sobre la 
importancia de las zonas verdes, hay que 
matizar que existen zonas verdes de dife-
rentes tipos, tamaños y frecuentaciones. 
Resulta fundamental conectar y coordinar 
toda esta diversidad de espacios naturales, 
tanto desde el punto de vista ecológico 
como de uso. 

Si de lo que se trata es de promover el 
contacto con la naturaleza, dicho contacto 
será más sencillo, en buena lógica, en ám-
bitos de proximidad. Es decir, las ciudades 
deberían estar salpicadas de zonas verdes, 
partiendo de la base de que no solo son 
importantes los grandes parques urbanos. 
También cumplen una labor notable los es-
pacios naturales más pequeños que sirven 
para acercar la naturaleza a todos los habi-
tantes, al margen de que estén o no cerca 

de alguno de los parques de la localidad.

Falta por citar un tercer tipo de espacios 
naturales por los que se lleva tiempo 
abogando desde algunos enfoques y que 
defienden la necesidad de dejar peque-
ñas partes de la ciudad sin uso y sin pa-
vimentar. Lo que se pretende con ello es 
que en estos lugares surjan oportunidades 
para desarrollar actividades que no han 
sido previamente pensadas, y en las que 
además pudiera surgir la naturaleza sin 
controlar, como ya pasó durante el con-
finamiento de la pandemia de Covid. Por 
supuesto, este tipo de actuaciones se rea-
lizarían siempre de manera consensuada 
con la ciudadanía. 

Toda esta diversidad de zonas verdes ur-
banas debe estar unida entre sí por co-
nectores ecológicos que constituyan una 
auténtica infraestructura verde urbana. Por 
ejemplo, a través de sendas peatonales y 
ciclables que permitan a los habitantes ha-
cer ejercicio al aire libre más allá de las zo-
nas verdes más próximas a sus viviendas.

Vitoria, la ciudad verde global
Vitoria-Gasteiz es uno de los principales 

ejemplos de ciudad española conectada 
con la naturaleza. No en vano, fue nombra-
da Capital Verde Europea en 2012 y siete 
años después obtuvo el reconocimiento 
de “Global Green City”, otorgado por la or-
ganización Global Forum on Human Settle-
ments, auspiciada por la ONU. 

Son galardones fruto de décadas de traba-
jo iniciado a principios de los años ochen-
ta del pasado siglo con la aprobación 
de la construcción de una Red Básica de 
Vías Ciclistas, un compromiso que se vio 
potenciado con la puesta en marcha del 
Anillo Verde en 1993. Dos años después, 
Vitoria-Gasteiz inició la implantación de la 
Agenda 21, convirtiéndose en una de las 
ciudades pioneras en esta iniciativa.

Tras tantos años de esfuerzo, la ciudad 
cuenta a día de hoy con 42 metros cuadra-
dos de zonas verdes por persona. Además, 
“la distancia respecto a una zona verde 
para cualquier persona es de un máximo 
de 2,5 minutos caminando”, según el ayun-
tamiento de la ciudad. Hablamos de un 
entorno urbano que cuenta con más de  
115.000 árboles en sus calles y parques a 
los que hay que sumar los árboles existen-

Vitoria-Gasteiz cuenta a día de hoy con 42 metros cuadrados de zonas 
verdes por habitante

tes en el Anillo Verde. Destaca la plantación 
popular en la que participaron ciudadanos, 
empresas y colectivos sociales de 250.000 
árboles y arbustos realizada entre los años 
2012 y 2016.

Por otro lado, con 171 kilómetros de ca-
rriles bici, Vitoria-Gasteiz es la segunda 
ciudad del Estado en movilidad ciclista. 
Igualmente hay que destacar que la ciudad 
es un refugio para especies mundialmente 
amenazadas, como el visón europeo o el 
carricerín cejudo.

Lugares de encuentro y convivencia
La OMS define la salud como un estado de 
completo bienestar no solo físico; también 
hay que prestar atención a la salud mental 
y social. Por tanto, diseñar una ciudad más 
saludable implica una apuesta decidida 
por la creación de entornos más solidarios 
y menos desiguales que rompan las burbu-
jas de soledad y aislamiento que lamenta-
blemente se han extendido por muchas de 
nuestras ciudades. 

La intervención en la ciudad debe dinami-
zar la interacción interpersonal y la convi-
vencia intergeneracional. Un aspecto clave 
en este sentido es favorecer la participación 
activa de toda la ciudadanía en la configu-
ración del espacio urbano. Ello requiere la 
existencia de lugares de encuentro, tanto 
en edificios como en zonas al aire libre, en 
los que se puedan compartir conocimien-
tos, experiencias y propuestas de mejora o 
replanteamiento sobre todos los asuntos de 
interés que atañen al estado de la ciudad.

También hay que prestar atención al hecho de 
que vivimos en una sociedad digital. En conse-
cuencia, para favorecer el encuentro y la partici-
pación ciudadana deben existir espacios virtua-
les que lo permitan y que sean generados tanto 
por la propia administración como por los co-
lectivos sociales y los propios vecinos y vecinas.

Convivencia
intergeneracional en Alicante
Desde el año 2009, podemos encontrar 
en la Plaza De América, en la ciudad de 

Alicante, un proyecto pionero en el ámbi-
to de la convivencia intergeneracional. La 
iniciativa se enmarca en el programa social 
del Patronato Municipal de la Vivienda de 
Alicante (PMVA). Se trata de 72 viviendas 
en alquiler pensadas principalmente para 
personas mayores independientes. Pero 
un 20% de dichas viviendas se han reser-
vado para jóvenes, que para residir en las 
mismas deben adquirir el compromiso de 
prestación de servicios a la comunidad. 

El edificio alberga además diversos servi-
cios de proximidad. En la planta baja nos 
encontramos con un centro de salud, un 
centro de día para personas mayores y un 
aparcamiento público rotacional de 250 
plantas, mientras que en las plantas supe-
riores se puede disfrutar de una biblioteca, 
salas de ordenadores, huertos y lavandería.

Esta iniciativa ha permitido evitar la sole-
dad y el sentimiento de aislamiento de las 
personas mayores, al mismo tiempo que 
permite observar las ventajas de la convi-
vencia intergeneracional, como el traspaso 
de conocimientos y habilidades propias de 
cada edad. 

https://recs.es/

La capital del Turia se acaba de 
convertir en la segunda ciudad española 
en conseguir este reconocimiento tras 

Vitoria-Gasteiz. De este modo, Valencia será la Capital Verde Europea en el año 2024. Para lograr este 
éxito, han sido fundamentales actuaciones como el incremento de la infraestructura verde y la promo-
ción de la biodiversidad urbana; la misión climática y la eficiencia energética; la movilidad sostenible y 
la recuperación del espacio público, y la alimentación sostenible vinculada a la huerta.

Lograr la distinción como Capital Verde Europea conlleva, según ha precisado el propio Ayuntamiento de 
Valencia, "superar un exhaustivo examen de la sostenibilidad de la ciudad" por medio de doce indica-
dores como el aire, el ruido, los residuos, el agua, la naturaleza y la biodiversidad, los usos del suelo, la 
ecoinnovación, la mitigación y adaptación al cambio climático, la movilidad, el rendimiento energético y 
la gobernanza.

VALENCIA, 
CAPITAL VERDE 
EUROPEA 2024

NATURALEZA EN LA CIUDAD: 6 EJEMPLOS
COSLADA · CÓRDOBA · VITORIA-GASTEIZ · BENICÀSSIM · ZARAGOZA · CUENCA

Las zonas verdes facilitan la 
actividad física, reducen el estrés, 
nos protegen del ruido y ofrecen 
espacios para la relación social

Caminar es uno de los ejercicios más inclusivos, ya que permite 
diferentes niveles de intensidad y duración compatibles con edades y 
estados físicos muy diversos
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Jardines Escolares Sostenibles (JES), es un proyecto 
educativo de renaturalización de los patios esco-
lares cuyo propósito ha sido mejorar la calidad de 
vida en los centros participantes. Se ha desarrollado 
desde el Real Jardín Botánico-CSIC (RJB-CSIC), con 
la colaboración de la Fundación Española para la 
Ciencia y la Tecnología del Ministerio de Ciencia e 
Innovación, y ha participado un equipo multidiscipli-
nar formado por técnicos en educación, paisajismo, 
botánica y riego y por parte de las comunidades 
educativas de los centros. Además, han colaborado 
el centro de compostaje de Migas Calientes y los 
viveros del Retiro y Casa de Campo del Ayuntamien-
to de Madrid. 

Este artículo se ha publicado originalmente en 
la revista PARJAP de la Asociación Española de 
Parques y jardines Públicos, AEPJP. Gracias a un 
acuerdo de colaboración con dicha entidad, y dado 
el interés del proyecto, lo traemos también a las 
páginas de nuestra revista Ciudad Sostenible.

CLARA VIGNOLO PENA  |  UNIDAD DE PROGRAMAS EDUCATIVOS. REAL JARDÍN BOTÁNICO - CSIC
CHARO PIÑANGO MUÑOZ  |  PAISAJISTA

¡Un jardín 
para mi 
escuela!

Proyecto Jardines 
Escolares Sostenibles



Alumnos de primaria del Colegio de Educación 
Infantil y Primaria Lope de Vega plantando su jardín.

¿Qué es un fruto? Colegio de Educación 
Infantil y Primaria Lope de Vega.

Taller de diseño de jardines con los docentes después 
de la conferencia de formación en el Huerto del Retiro.

Ya nadie cuestiona la preocupante realidad 
ambiental. El cambio climático y la pérdi-
da de biodiversidad es evidente, y a todos 
nos afecta. Las zonas naturales y las zonas 
verdes urbanas se alteran, disminuyen-
do sensiblemente los beneficios que nos 
aportan. Urge la necesidad de que, entre 
todos, hagamos frente a los distintos retos 
ambientales en todas las facetas, lugares y 
momentos de nuestra vida diaria.

Los patios de los centros educativos pue-
den ser lugares que contribuyan a una me-
jora ambiental en nuestras ciudades. En 
estos, nos encontramos muchas veces es-
pacios sin atender, sin cariño, sin plantas, 
que poco ofrecen a la comunidad educati-
va. Espacios en los que ni siquiera se atre-
ven a crecer plantas espontáneas. 

Recordando las palabras con las que Gilles 
Clement definió su Tercer Paisaje, “espa-
cios indecisos, desprovistos de función, a 
los que resulta difícil darles un nombre”. 

Muchos de ellos, con grandes superfi-
cies monopolizadas por un solo deporte, 
que eliminan la diversidad de juego para 
muchas niñas y niños. En estos entornos, 
cualquier pequeña intervención como la 
plantación de un árbol o la creación de un 
pequeño jardín, aporta importantes fun-
ciones sociales y pedagógicas. 

Las acciones como renovar una parce-
la para el descanso, el juego y el placer 
emocional, mejoran la calidad de vida de 
las personas que están en un proceso fun-
damental de su desarrollo: la infancia y la 
adolescencia. Según Adriana Cicoletto, 
el entorno es un factor fundamental en 
este proceso, ya que “todo espacio educa, 
transmite valores y puede generar privile-
gios y opresiones”. Son estos lugares, pe-
queños o grandes, los que nos ofrecen una 
oportunidad para la reflexión colectiva y la 
mejora paisajística. Nuestra propuesta fue 
clara: la creación participativa de un jardín 
…. ¡un jardín en el patio del cole! 

Acciones como renovar una parcela para el descanso, el juego y 
el placer emocional, mejoran la calidad de vida de las personas en un 
proceso fundamental de su desarrollo: la infancia y la adolescencia

No vamos a insistir en los beneficios que 
una zona verde cercana aporta a nues-
tra salud y a nuestro espíritu. Hace ya 130 
años, nuestro querido director de Paseos, 
Arbolado y Parques de Madrid, Celedonio 
Rodrigáñez y Vallejo, escribía: “No habrá 
quien dude de la bienhechora influencia 
de las plantaciones sobre la salud pública 
[…] que no es sólo cuestión de ornato y de 
belleza el aumento del arbolado”. 

Jardines sostenibles…y participativos
El proyecto JES, desarrollado a lo largo de 
este curso escolar 2021/2022, ha tenido 
como propósito mejorar la calidad de vida 
en los centros participantes: IES Miguel 
Hernández (Getafe), IES Pio Baroja (Orca-
sitas), CEIP Lope de Vega (Carabanchel), 
IES Vallecas I y CEIP Juan Gris en Vallecas. 
Esta mejora se ha desarrollado a través de 
un proyecto educativo de creación parti-
cipativa de jardines sostenibles, que se ha 
apoyado en varios objetivos.

El primer objetivo fue incrementar los ser-
vicios ecosistémicos en los centros edu-
cativos, mejorando su paisaje cercano y 
cotidiano, y contribuir a aumentar la bio-
diversidad urbana plantando nuevas espe-
cies vegetales y proporcionando además 

hábitats para la fauna urbana, convirtiendo 
a las escuelas piezas de la conexión ecoló-
gica de la ciudad, dándoles funciones de 
‘stepping stones’ o refugios de paso, que 
facilitasen el tránsito de las especies de un 
hábitat adecuado a otro. En definitiva, he-
mos querido resaltar la importancia de la 
naturaleza en el recinto escolar y fomentar 
el cuidado del mismo y del paisaje cotidia-
no, fortaleciendo la calidad de vida de toda 
la comunidad educativa dentro y fuera de 
los centros.

El segundo objetivo fue crear una zona 
para el aprendizaje al aire libre: los patios 
escolares cumplen una función esencial 
de aprendizaje vertebrador. En él se dan 
acciones para el juego, el encuentro, la re-
solución de conflictos, el descanso y la ne-
cesidad de relajación entre otros. El hecho 
de realizar plantaciones sostenibles diver-
sifica su habitabilidad. 

Por una parte, abre la posibilidad de crear 
un aula al aire libre, como un ‘laboratorio’ 
que es la propia plantación, y en la que se 
pueden desarrollar actividades relaciona-
das con el medio natural (seguimiento de 

fenología de las plantas, estudio de com-
postaje o mantenimiento del propio jardín, 
etc.). Estas actividades van a mantener 
el vínculo con el nuevo espacio creado. 
Pero no solo se convierte en un aula para 
trabajar el medio ambiente, y es que este 
espacio se podría vincular a cualquier asig-
natura. Lecturas colectivas, cálculos de su-
perficies, dibujo, biología, etc. son algunas 
de las actividades educativas que se pue-
den realizar en la nueva parcela renatura-
lizada. Pero, además, se genera una nueva 
zona tranquila en el patio escolar para el 
descanso y la reunión durante los tiempos 
de recreo.  

El tercer objetivo consistió en fomentar la 
participación de la comunidad educativa en 
el proceso de mejora ambiental del centro y 
en el desarrollo de soluciones y prácticas sos-
tenibles en las escuelas y ciudades. El vínculo 
emocional que se crea hacia el jardín, a tra-
vés del trabajo comunitario, es esencial para 
su mantenimiento a largo plazo. 

Finalmente, el cuarto y último objetivo fue 
transmitir conocimientos relacionados con 
la plantación, el suelo, la biodiversidad y 

las practicas sostenibles a través de las ac-
tividades educativas impartidas. El proce-
so de creación de los jardines ha sido un 
proceso de aprendizaje. Pero el manteni-
miento futuro, también lo será. Y es que ya 
lo dice Rubió y Tudurí, cuando afirmó que: 
“El jardín se ha elaborado por vías (…) so-
metiéndose, puede ser, a la ciencia infusa 
del contratista de la localidad, o al conse-
jo inútil de un libro que, si de buena fe ha 
querido enseñar, debería haber enseña-
do que, solamente plantando jardines, es 
como se llega a aprender a hacerlos”.

Alumnado participativo
A lo largo de este proceso de creación de 
los jardines (curso escolar 2021/22), se ha 
observado cómo el entusiasmo se ha ido 
apoderando del alumnado, asociación de 
familias y equipo docente de los centros, 
pero también de los técnicos del RJB-CSIC 
y del Ayuntamiento de Madrid que apoya-
ron el proyecto con sus conocimientos. 

Percibir cómo el alumnado se identificaba 
con las plantas que habían investigado, 
como se acordaban de ellas y reclamaban 
verlas plantadas, y cómo al plantarlas in-
cluso les ponían nombres humanos, do-
tándolas de personalidad extra; observar 
el interés que mostraron dibujando los 
planos, preocupándose por ubicarlas en 
el lugar adecuado; notar el ánimo con el 
que cogían la azada; escuchar las descrip-
ciones de las plantas que tenían en sus ca-
sas... Este proceso ha sido un regalo para 
las personas que hemos tenido la fortuna 
de acompañarlo.

El proyecto se desarrolló a lo largo del cur-
so escolar, a través de diversas sesiones 

El proyecto JES, desarrollado a lo largo de este curso escolar 
2021/2022, ha tenido como propósito mejorar la calidad de vida 
en los centros participantes Alumnado de 3º de primaria 

analizando la textura del sustrato.
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educativas. Cada sesión representaba una 
temática, con contenidos teóricos y activi-
dades educativas que se realizaron prime-
ro con el profesorado, y posteriormente 
con el alumnado. 

Las sesiones se organizaron según el plan-
teamiento cronológico que debe llevarse a 
cabo en la creación profesional de un jar-
dín. Teniendo en cuenta ese orden, prime-
ro trabajamos en la planificación del jardín 
y posteriormente en los diferentes elemen-
tos que son: el suelo, el agua, la selección 
y plantación de especies vegetales y, por 
último, la biodiversidad animal. 

Pensar el espacio
Durante la planificación del jardín, primer 
paso para su creación y fundamental para 
la sostenibilidad del mismo a largo plazo, 
se trabajó con el alumnado en la observa-
ción y la reflexión del espacio, durante los 
meses de septiembre y octubre. La obser-
vación activa ayudó a reformular y a cues-
tionar el espacio y el uso que se daba en él. 

Muchos escolares (los más pequeños) ‘so-
ñaron’ patios utópicos, con tirolinas sobre 
un dosel de bosque y toboganes infinitos. 
Siempre se trató de animarles e incenti-

varles, avisándoles de la imposibilidad de 
hacer todo lo que se “soñaba”, pero siem-
pre animando a la mejora del espacio. Y es 
que, como dice Eduardo Galeano “la uto-
pía sirve para avanzar”. Y ese fue nuestro 
objetivo, avanzar en la mejora del espacio.

Al final de este proceso, se decidió realizar 
una plantación sostenible, y se eligió la 
parcela (o parcelas) que se trabajaría en 
función de diferentes factores como: su 
uso, la inclinación, la orientación y la cer-
canía con una fuente de agua, entre otros.

Tierra y agua
El paso siguiente fue trabajar el suelo du-
rante los meses de noviembre y diciembre. 
A lo largo de esta sesión, el alumnado in-
vestigó y aprendió a través de experimen-
tos sencillos algunos de los procesos que 
ocurren en este medio y comprendió su 
importancia para el soporte de la vida y 
la creación del jardín. Esta sesión sirvió 
también para conocer las características 
del suelo de la parcela elegida (textura, 
materia orgánica, pH, etc.) y establecer las 
enmiendas necesarias para mejorarlo. En 
todas las parcelas se procedió al arado en 
su capa superficial y al aporte de tierra me-
jorada. 

El primer objetivo fue incrementar los servicios ecosistémicos en 
los centros educativos, mejorando su paisaje cercano y cotidiano

Durante la siguiente sesión, desarrollada a 
final de otoño, se trató el agua para nuestro 
jardín: el riego. Este es un factor fundamental 
para la sostenibilidad de la plantación. Aun-
que las especies que seleccionamos iban a 
estar adaptadas a nuestro clima, era funda-
mental asegurarse el riego en los meses más 
calurosos de verano, incluso en otras estacio-
nes cuando hubiese falta de lluvias. 

Si no lo aseguramos, el futuro del jardín 
podía verse comprometido. A través de los 
contenidos de esta sesión, impartida por 
Juan García Barbero de Rainbird, y las acti-
vidades propuestas, el alumnado compren-
dió algunos conceptos relacionados con 
el riego, así como la necesidad de realizar 
una buena planificación de este elemento 
para la sostenibilidad del jardín a largo pla-
zo. Jerónimo Colodro, técnico de Clepsidra 
Proyectos, fue un apoyo fundamental para 
involucrar al alumnado en el proceso de 
montaje de las parrillas de goteo.  

Plantas y fauna urbana
Y por fin, ¡las plantaciones!!!! Durante los 
meses de marzo y abril, el profesorado y 
alumnado conocieron distintos tipos de 

plantaciones, diseños y algunas de las es-
pecies más adecuadas para la creación del 
jardín sostenible en función de distintos 
factores como su adaptación al clima, su ca-
pacidad de atraer a insectos polinizadores o 
aves y sus características ornamentales. 

Además, se realizó un diseño de plantación 
participativo. A partir de ese diseño, se so-
licitó planta a diferentes proveedores pú-
blicos y privados. Durante largas semanas 
trabajo de logística se gestionó la adqui-
sición, separación y transporte de más de 
2.500 plantas de casi 100 especies distin-
tas. Posteriormente, se procedió al trabajo 
de replanteo y plantación con el alumna-
do o familias. El último paso fue colocar el 
compost facilitado a través de la planta de 
compostaje de Migas Calientes.

Para terminar el proceso de creación de jar-
dines, dedicamos una última sesión a la fau-

na, aquellos protagonistas secundarios que 
son los animales y cuya aparición son una 
muestra de que un jardín está saludable. El 
alumnado conoció y valoró la importancia 
de la fauna urbana para la vida en la ciudad. 
A través de salidas de observación de fauna 
a los parques cercanos a los centros, Javier 
Rico y María Luisa, de ‘Aver aves’ mostraron 
al alumnado el parque desde una perspec-
tiva diferente: la ambiental. Vieron e iden-
tificaron carpinteros, mirlos, verdecillos, 
gorriones, y muchas otras especies, y com-
prendieron los beneficios que aportan a los 
jardines, no solo por el beneficio que pue-
dan producir a las plantas en la dispersión 
de sus frutos, sino también por el beneficio 
que nos aporta su observación y la escucha 
de su canto en los patios escolares. 

Para finalizar, tendremos una reunión con 
los docentes que han participado para po-
ner en común problemas y ayudar a resol-

verlos (ya estamos detectando correhuelas 
y otras plantas ‘no invitadas’). Además, va-
mos a compartir una serie de actividades 
de mantenimiento e investigación para fo-
mentar que los jardines se mantengan en 
los patios, mejorando la vida de las perso-
nas que los habitan.

La tabla adjunta a este texto ofrece los da-
tos del número de especies plantadas (la 
gran mayoría, vivaces), el número de plan-
tas de cada especie, así como la superficie 
de los parterres de cada centro educativo. 

Se han plantado aproximadamente 2.700 
plantas de 100 especies (la mayoría viva-
ces, algunas arbustivas y muy pocos árbo-
les) en 440 m2 de superficie. 

Una parte del Madrid verde
Estos jardines diseñados y plantados por los 
escolares madrileños, se puede considerar 
que ya son parte de la Infraestructura Verde 
de Madrid. Son jardines situados en puntos 
estratégicos de nuestros municipios que 
contribuyen a la conectividad ecológica en 
nuestro municipio y que van a mejorar no-
tablemente la calidad de vida en los centros. 

Otros objetivos fueron crear una zona para el aprendizaje al aire 
libre, fomentar la participación de la comunidad educativa y 
transmitir conocimientos relacionados con la naturaleza

Diseñando el jardín de 
5º de primaria del CEIP Juan Gris.

Alumno de 5º primaria leyendo 
los planos para comenzar el replanteo.

Diseñando el rincón tranquilo de 
5º de primaria del CEIP Miguel Hernández.

Alumnado de 5º de primaria instalando el riego en el CEIP Juan Gris.
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Para que este proyecto pueda ser imple-
mentado en otros lugares, se ha escrito la 
guía ‘Un jardín para mi centro educativo’, 
que describe todas las actividades dise-
ñadas que se han desarrollado. Además, 
aportamos muchas referencias para poder 
realizarlo.  Hay un listado de libros, cuen-
tos, documentos técnicos o videos reco-

mendados, así como el listado de las espe-
cies plantadas y los planos de plantación 
que se realizaron. 

Toda esta información será una gran ayu-
da para el docente o técnico que se anime 
a desarrollarlo. Aparecerá en las próximas 
semanas en la página web del RJB-CISC. 

Esperamos que esta guía, como una semi-
lla, germine en otros coles, llevando a la 
mejora del paisaje y de la calidad de vida 
de muchas personas que están en un pro-
ceso de desarrollo vital en sus vidas: la in-
fancia, adolescencia y juventud. Pero, por 
qué no, este proyecto también se puede di-
rigir hacia otros colectivos como personas 
mayores, con discapacidad o en riesgo de 
exclusión para hacer sus vidas más felices 
a través del trabajo con las plantas.   

Queremos agradecer al profesorado, alum-
nado y asociaciones de familias su parti-
cipación activa en el proyecto, así como 
a los viveros municipales Retiro y Casa de 
Campo del Ayuntamiento de Madrid por 
las plantas donadas para el proyecto, es-
pecialmente a Victoria Olaya, Javier Espa-
lla, Yolanda López y Rosa Fontanet. A Juan 
García Barbero de Rainbird por la forma-
ción que realizó sobre riego al profesorado. 
También a los estudiantes del Real Jardín 
Botánico que han ayudado en la gestión 
de la entrega de planta y al personal de jar-
dinería del RJB-CSIC que cuidó las plantas 
durante el tiempo que pasó desde su re-
cepción a la entrega a los centros. Y a todas 
las personas que participaron en este pro-
yecto con el convencimiento que la calidad 
de vida de toda la comunidad educativa se 
puede mejorar a través de la renaturaliza-
ción de los espacios. 

CENTROS EDUCATIVOS

Número de especies plantadas, número de plantas 
de cada especie y superficie por cada centro educativo. 

N plantasN de sps total m2

CEIP Lope de Vega

CEIP Juan Gris 

CEIP Miguel Hernández de Getafe 5

IES Vallecas I

CEIP Miguel Hernández de Getafe 3

CEIP Pio Baroja

190

694

345

394

686

413

37

64

52

36

52

29

32,13

125,7

32,5

72,4

107,7

69,3

Participación activa del alumnado.Replanteo y presentación 
de la planta en CEIP Juan Gris.
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Dice Alicia Pelegrina que la contaminación lumínica es 
una problemática ambiental de alcance global que aún 
no percibimos como amenaza, sino como una señal 
inequívoca de bienestar y nivel de progreso. La autora 
del libro ‘Qué sabemos de la contaminación lumínica’ nos 
desvela la creciente preocupación por este problema tan 
grave en muchas de nuestras ciudades.

ALICIA PELEGRINA |  DOCTORA EN CIENCIAS AMBIENTALES. RESPONSABLE DE LA OFICINA 
TÉCNICA SEVERO OCHOA-IAA Y MIEMBRO DE LA OFICINA DE CALIDAD DEL CIELO DEL 
INSTITUTO DE ASTROFÍSICA DE ANDALUCÍA.

Deslumbrados 
en la noche y 
sin percibir el 
problema

Contaminación lumínica 
en nuestras ciudades

Cuando hablamos de un medio contami-
nado nos referimos a la presencia de ele-
mentos o sustancias en el mismo que no 
deberían estar ahí, que alteran sus con-
diciones y por tanto ponen en peligro el 
equilibrio de los ecosistemas presentes. El 
miedo a la oscuridad del ser humano fue lo 
que impulsó a nuestros antecesores a utili-
zar diferentes fuentes de luz para iluminar 
la noche: desde el fuego hasta las lámpa-
ras eléctricas, pasando por las lámparas de 
aceite o las de gas. 

Pero si tuviéramos que señalar un mo-
mento histórico en el que la luz artificial 
se convierte en una amenaza para las 
condiciones naturales de la noche, esa es 
la revolución industrial. A partir de 1870 
confluyen diversos hechos (industrializa-
ción masiva, aumento de la producción 
agrícola que se traduce en una mejora de 
la alimentación de la población, avances 
médicos, mejoras higiénico-sanitarias) que 
provocaron que la población mundial se 
multiplicara por dos en apenas un siglo. 
Esto unido a la cada vez mayor populari-
dad de la electricidad, supuso un aumento 
desmedido de los puntos de luz. La noche 
comenzó a ser día.

Percibir la amenaza
La degradación del medio nocturno es un 
problema ambiental en aumento, un riesgo 
inminente al que debemos dar respuesta 
del mismo modo que hemos ido afrontan-
do otras amenazas a nuestro medio como el 
cambio climático, la gestión de residuos o la 
protección de nuestros océanos y mares, hoy 
tan aceptados socialmente. Sin embargo, no 
siempre fueron percibidos como una amena-
za por la sociedad, aunque hoy son proble-
mas abordados desde una perspectiva con-
junta (legislativa, educativa, política y social).

España es uno de los 
países de Europa con más 
contaminación lumínica, con 
valores medios de consumo 
por habitante y año de 116 
kilovatios-hora, frente a los 43 
de Alemania o los 91 de Francia
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Por eso en el libro ‘Qué sabemos de la con-
taminación lumínica’ se utiliza el término 
de ‘la nueva de la clase’ para hacer referen-
cia a la contaminación lumínica. Es como 
la recién llegada a un grupo de alumnos 
más que conocidos por todos los profes: 
al cambio climático, la deforestación o la 
contaminación de mares y océanos se une 
la nueva de la clase, la contaminación lu-
mínica. Una problemática ambiental de al-
cance global que aún no percibimos como 
amenaza sino como una señal inequívoca 
de bienestar y nivel de progreso. Ahí está el 
trabajo, en que la sociedad sea consciente 
y conozca el verdadero alcance de este gra-
ve problema ambiental.

Luces por todas partes
La luz artificial es el agente contaminante 
que da lugar al problema de la contamina-
ción lumínica. Y si pensamos en el principal 
generador de luz artificial durante la noche 
nuestra mente dibuja la imagen de largas 
hileras de farolas a lo largo de las calles y 

avenidas de nuestros pueblos y ciudades. 
Pero el alumbrado de exteriores, el terrible 
contaminador lumínico, no se limita solo 
a estos puntos de luz, incluye también la 
iluminación de edificios patrimoniales, ró-
tulos publicitarios, escaparates, instalacio-
nes deportivas, calles peatonales, etc.

El alumbrado de exteriores de nuestro pue-
blos y ciudades debe ayudarnos a caminar 
sin tropezarnos, evitar posibles accidentes, 
favorecer la actividad económica en las ho-
ras sin sol o realzar la belleza de nuestros 
edificios más emblemáticos, pero nunca 
debería ser una fuente de despilfarro ener-
gético, alterar la actividad científica de los 
observatorios, impedirnos observar y disfru-
tar el cielo estrellado o alterar la salud de las 
personas y el equilibrio de los ecosistemas.

España es uno de los países de Europa con 
más contaminación lumínica, con valores 
medios de consumo por habitante y año 
de 116 kilovatios-hora (kwh), frente a los 43 

La contaminación lumínica parece un fenómeno imparable: 
cada año crece en torno a un 2,2% tanto la superficie mundial 
iluminada como la intensidad de brillo del cielo nocturno

que se consumen en Alemania o los 91 de 
Francia, algunos de los países «más desa-
rrollados» en la materia. Datos 2018.

En septiembre de 2021 desde la Oficina de 
Calidad del Cielo del IAA participamos en 
un estudio en el que pusimos de manifiesto 
que la contaminación lumínica ha crecido, 
en torno a un 50% en los últimos 25 años. 
A esta conclusión se llegó analizando solo 
los datos que obtenemos de las imágenes 
satélites; y el problema es que los detec-
tores de estos satélites son ciegos a la luz 
azul, es como si no existiera para ellos. Por 
tanto, las imágenes no reflejan los miles de 
puntos de luz correspondientes a los LED 
blancos instalados en los últimos años, así 
que el aumento de la contaminación lumí-
nica podría incluso alcanzar el 270%, es de-
cir casi cuatro veces más a nivel mundial.

La contaminación lumínica parece un fenó-
meno imparable: cada año crece en torno 
a un 2,2% tanto la superficie mundial ilumi-
nada como la intensidad de brillo del cielo 
nocturno. Y no nos engañemos, aunque no 
ocupe espacio, no huela o no haga ruido, se 
trata de contaminación en el sentido estricto 
de la palabra y supone una amenaza no solo 
para las observaciones astronómicas, sino 
para nuestros ecosistemas y nuestra salud.

Descontrol en los seres vivos
Los ciclos de luz y oscuridad han marcado 
la historia de la vida en nuestro planeta y 
son esenciales para los seres vivos. La luz 
natural es como ‘un árbitro’ que garantiza la 
buena marcha del partido, porque controla 
mecanismos y funciones biológicas como 
la reproducción, la búsqueda de alimento, 
la migración o la floración. La luz artificial 
rompe esos patrones cíclicos provocando el 
desequilibrio de los ecosistemas. 

Las tortugas al nacer confunden las lu-
ces de los paseos marítimos de las zonas 
costeras con la luz de la luna sobre el mar. 
Al eclosionar los huevos, ponen rumbo 
equivocado y terminan siendo víctimas de 
predadores o de la deshidratación. Las lu-
ciérnagas están desapareciendo porque la 
sobreiluminación imposibilita el encuen-
tro de los amantes: los machos son incapa-
ces de reconocer la luz que emite la hem-
bra –llamada bioluminiscencia– y cada vez 
nacen menos crías de luciérnagas. 

Las aves migratorias ven alterada su hoja 
de ruta, desorientadas por las luces de las 
grandes ciudades…  Y así un largo etcétera 
de consecuencias negativas para nuestro 
entorno. Los insectos constituyen el grupo 
de seres vivos más abundante en nuestro 
planeta y uno de los más vulnerables a la 
contaminación lumínica. Los que son noc-
turnos identifican la luz como una señal de 
seguridad y de orientación. Eso explica que 
queden ‘cautivos’ volando alrededor, por 
ejemplo, de una farola, lo que provoca su 
muerte quemados por la bombilla calien-
te, por agotamiento debido al vuelo conti-
nuo, o depredados. Las luces artificiales se 
convierten así en muro de contención en 
los movimientos migratorios de insectos 
y el desplazamiento de organismos que se 
alimentan de ellos. 

El reloj ‘estropeado’
Nuestro organismo tiene un reloj interno 
que regula una serie de parámetros bio-

lógicos que no son constantes, ya que va-
rían en función de si es de día o de noche. 
Estas fluctuaciones que se repiten día tras 
día cada 24 horas se conocen como ciclos 
circadianos. 

Por ejemplo, la secreción de cortisol, esa 
hormona que nos hace estar estresados y 
enfadados con todo el mundo, está regula-
da por este reloj, y es mayor por la mañana 
que por la noche. La secreción de melato-
nina o la presión arterial también respon-
den a estas fluctuaciones día-noche. 

Pero ¿cómo sabe este reloj si tiene que man-
dar la orden de producir más o menos cor-
tisol? A través de las señales que recibe del 
medio a través de nuestros ojos. Por ejemplo, 
cuando es de noche y percibimos oscuridad, 
este reloj interno envía la orden de disminuir 
la secreción de cortisol. Sin embargo, nuestra 
sociedad nunca duerme, es un sistema ‘24/7 
non stop’ que implica una alteración del ci-
clo natural luz-oscuridad debido al abuso de 
luz artificial durante la noche. De esta forma, 
nuestro reloj se vuelve loco y comienza a en-
viar por la noche señales que debería enviar 
durante la mañana. Este caos es lo que se co-
noce como cronodisrupción. Muchos estu-
dios asocian este fenómeno con la aparición 
de enfermedades cardiovasculares, insom-
nio, falta de concentración, problemas de 
fertilidad, alteraciones alimenticias e incluso 
algunos tipos de cáncer como el de mama, 
próstata o tiroides.

Buscar soluciones
Algunas medidas para reducir la conta-
minación lumínica encuentran a menudo 
una oposición frontal basada en afirmacio-
nes que no son ciertas como que reducir 
el alumbrado público traerá más inseguri-
dad. Pero, ¿Qué soluciones han demostra-
do ser más efectivas contra la contamina-
ción lumínica?

Contra las creencias irracionales como la 
mencionada anteriomente (hay varios es-

tudios científicos que han demostrado ya 
que no es cierta) solo cabe una opción: 
concienciación social. Es necesario tra-
bajar de forma conjunta desde todos los 
ámbitos (científico, político, educativo, 
económico, empresarial y asociativo) y lo 
más importante y el primer paso, conse-
guir que la población sea consciente de su 
existencia.

La contaminación lumínica se produce 
a partir de un mal uso de la luz artificial, 
así que las soluciones pasan por revisar 
nuestra forma de utilizarla. Iluminar me-
jor, de una forma más sostenible. Evitar la 
emisión de luz de forma directa al cielo, 
utilizar solo la cantidad de luz que sea ne-
cesaria dirigiéndola a lo que necesitamos 
ver; limitar los horarios de iluminación en 
espacios públicos; utilizar lámparas con 
rangos espectrales visibles al ojo humano 
evitando aquellas de color blanco, ya que 
éstas son las más peligrosas para nuestra 
salud y para los ecosistemas, y es la que 
más se dispersa en la atmósfera ocultando 
las estrellas y dificultando la actividad as-
tronómica. 

El alumbrado de exteriores, el terrible contaminador lumínico, no 
se limita solo a las farolas, incluye también la iluminación de 
edificios patrimoniales, rótulos publicitarios, escaparates, 
instalaciones deportivas…

Autora: Alicia Pelegrina.
Editorial: Catarata y CSIC
Páginas: 125
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«El plan ‘Good Move’ mejorará 
la calidad de vida de nuestros vecinos»
Elke van den Brandt, ministra de Movilidad, Obras Públicas y Seguridad Vial de la Región de Bruselas y la persona 
a cargo del plan ‘Good Move’, cree que esta estrategia de movilidad es la mejor oportunidad de Bruselas para 
deshacerse de sus problemas crónicos de tráfico y convertirse en una ciudad más habitable y saludable. Esta 
entrevista ha sido publicada originalmente en el portal de Eurocities, y os la ofrecemos ahora gracias al acuerdo 
de colaboración que tenemos desde la revista con esta red de ciudades.

ELKE VAN DEN BRANDT
Ministra de Movilidad, Obras Públicas y Seguridad Vial de la Región Capital de Bruselas 

Tras un diagnóstico en pro-
fundidad, quedó demostrado 
que un tercio del tráfico de 
automóviles que circulaban por 
el Pentágono (es así como se 
conoce el centro de la ciudad 
de Bruselas) no tiene destino en 
el propio centro de la ciudad. 
Al limitar el tráfico de paso, por 
ejemplo mediante zonas de ac-
ceso restringido y ajustes en las 
direcciones del tráfico o calles 
de un solo sentido, la ciudad 

está liberando espacio para 
ampliar el transporte público y 
el uso de la bicicleta o generar 
nuevos espacios verdes. Esta es, 
en esencia, la función del plan 
‘Good Move’ que implementa la 
capital belga desde hace unos 
meses. 

Además, ‘Good Move’ es parte 
de un plan más amplio de la 
Región Capital de Bruselas, un 
área de 162 kilómetros con 1,2 

millones de residentes y 19 mu-
nicipios. Aparte del centro de la 
ciudad de Bruselas, este plan 
regional llegará a un total de 63 
barrios en los próximos años.

El plan ‘Good Move’ entró en 
vigor hace solo unos meses. 
¿Cómo está funcionando 
hasta ahora?
Estamos convencidos de que la 
movilidad puede ser una herra-
mienta para cambiar la ciudad 

y promover una mejor calidad 
de vida. Hemos trabajado para 
aumentar los espacios públicos 
con áreas verdes, para crear 
lugares donde las personas 
puedan reunirse y disfrutar de 
la compañía de los demás, don-
de los niños puedan jugar.

Hemos identificado barrios en 
los que solo permitiremos el 
tráfico local. Si quieres visitar 
a tu abuela en ese barrio, si 
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quieres ir de compras o si vives 
allí, todavía podrías llegar en 
coche. Pero esas zonas estará 
prohibidas a los vehículos de 
paso cuyo destino final no sean 
esos barrios. A quienes solo 
cruzan los barrios, queremos 
redirigirlos al anillo y a las carre-
teras principales. 

¿Qué tan difícil es esta fase 
inicial?
Sabemos que estamos pidiendo 
mucho, sabemos que es difícil y 
que la gente necesitará tiempo 
para acostumbrarse a los cam-
bios. En esta etapa, necesitamos 
mostrar comprensión, escuchar 
a la gente y reconocer sus preo-

cupaciones. Estamos tratando 
de explicar a la gente que una 
vez que se adapten a la nueva 
situación su calidad de vida 
mejorará, pues habrá menos 
coches, ruido, contaminación 
del aire y congestión.

¿Cómo se explica 
‘Good Move’ a los vecinos 
de Bruselas?
Asegurándonos de que todo el 
mundo reciba este mensaje: es 
más fácil decirlo que hacerlo. 
Durante un año y medio, hemos 
organizado talleres, reuniones 
de barrio y encuestas en línea, 
y hemos distribuido folletos en 
tiendas y restaurantes.

Hemos tratado de llegar a 
todos: personas con todo tipo 
de rentas, de diferentes vecin-
darios y distintos ámbitos. Esto 
es particularmente importante 
para una ciudad como Bruselas 
con muchas comunidades que 
hablan idiomas diferentes. 

A pesar de todo, muchos vecinos 
se enteraron del plan ‘Good 
Move’ cuando comenzamos a 
implementarlo. Eso significa que 
tenemos que continuar nuestros 
esfuerzos de comunicación. Por 
ejemplo, en los trenes y en las 
carreteras tenemos empleados 
que proporcionan a los viajeros 
información sobre cómo mover-
se y encontrar rutas alternativas.

Uno de los principios en 
movilidad sostenible es que 
si estás quitando algo, tienes 
que devolver algo. Por lo tanto, 
si reduces el acceso en coche 
necesitas construir una buena 
infraestructura ciclista y mejorar 
el transporte público y las zonas 
peatonales. 

Mucha gente siente que les 
estamos quitando algo cuando, 
por ejemplo, eliminamos plazas 
de aparcamiento para dejar es-
pacio a una nueva ruta ciclista, 
pero en realidad les estamos 
ofreciendo una alternativa. Y 
cuantas más alternativas de-
mos, cuantas menos personas 
usen sus coches, menos tráfico 
estará congestionado los ba-
rrios de la ciudad.

Hemos invertido mucho en 
transporte público, que cuenta 
con el apoyo de aproximada-
mente de una sexta parte del 
presupuesto de la región de 
Bruselas. La mitad de la gente 
de la ciudad no tiene coche, 
por lo que es esencial ofrecerles 
servicios de transporte público 
cualitativos.

En los últimos años, hemos 
aumentado el número de 
autobuses en un 30%, hemos 
mejorado la frecuencia de las 
líneas de tranvía y estamos 
comprando nuevos tranvías   

Sabemos que estamos pidiendo mucho, sabemos 
que es difícil y que la gente necesitará tiempo para 
acostumbrarse a los cambios
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Las enfermedades relacionadas con la salud causadas por la contaminación 
del aire nos cuestan cada año alrededor de 1.400 euros por persona

accesibles para atender a perso-
nas discapacitadas y mayores. 
Además, hemos aumentado 
la frecuencia de los viajes en 
metro: durante las horas punta 
ahora solo hay dos minutos 
entre un tren y el siguiente. 

También hemos invertido en 
la construcción de una mejor 
infraestructura ciclista. Bruselas 
aún no es una ciudad ciclista, 
pero las mejoras en la red para 
bicis han alentado a los vecinos 
a usarla cada vez más, duplican-
do el número de ciclistas. Una 
mejor infraestructura también 
significa más ciclistas de diferen-
tes grupos. Ahora veo más muje-
res y más personas mayores en 
bicicleta que en el pasado.

Esto es importante porque sig-
nifica que hay más diversidad. 
También ofrecemos clases a 
aquellos que aún no saben 
cómo montar y bicicletas 
gratuitas a aquellos que no 
pueden permitirse comprarlas. 

Al mismo tiempo, hemos in-
vertido en la renovación de los 
pavimentos y la restauración 
de las aceras. 

En Bélgica muchos 
empleadores ofrecen un 
coche de empresa a sus 
trabajadores porque conlleva 
beneficios fiscales para am-
bos. ¿Cómo convencerlos de 
que renuncien a una ventaja 
tan atractiva?
No se puede culpar a los 
empleados o a los empleadores 
por elegir un sistema que les 
ayude a ahorrar dinero. Para las 
empresas, es más barato ofrecer 
coches gratis que pagar salarios 
más altos. Pero si preguntas a los 
empleados si prefieren tener un 
vehículo de empresa o la misma 
cantidad en efectivo, muchos 
dirán que escogen el dinero.

Sería mejor si a los empleados 
se les pagara más y usaran ese 
dinero extra para decidir cómo 
moverse y optar por modos 

de transporte sostenibles. 
Esto requeriría una reforma 
del sistema tributario nacional 
y estamos trabajando con el 
gobierno federal belga para 
ver si se puede hacer algún 
cambio. Sería muy importante 
para Bruselas porque muchos 
de estos coches de empresa 
entran a Bruselas todas las ma-
ñanas. Sin embargo, soy muy 
consciente de que este es un 
tema políticamente sensible.

¿Qué pasa con la calidad 
del aire? ¿Cómo aborda este 
problema el plan ‘Good 
Move’?
La calidad del aire en Bruselas 
no es buena. Recientemente 
hemos visto una mejora gracias 
a medidas como la zona de 
bajas emisiones que se ha 
aplicado en toda la Región Ca-
pital desde 2018, pero todavía 
queda mucho por hacer.

El desafío esencial es que si se 
observan los datos de calidad 

del aire y el mapa de la ciudad, 
se ve que los barrios de bajos 
ingresos tienen niveles más 
altos de contaminación del aire. 
Las áreas más pobres donde 
solo el 30% de los vecinos 
poseen un automóvil se ven 
mucho más afectadas por el 
tráfico y la mala calidad del aire 
que los barrios más ricos. Es in-
negable que la contaminación 
del aire es un problema social.

Además, las enfermedades 
relacionadas con la salud 
causadas por la contaminación 
del aire nos cuestan alrededor 
de 1.400 euros por persona al 
año. La mala calidad del aire es 
especialmente una amenaza 
invisible pero muy real para la 
salud de los niños. 

En última instancia, la calidad 
de vida, la contaminación del 
aire y el cambio climático van 
de la mano. Si tomamos me-
didas para combatir el cambio 
climático, como plantar árbo-
les, también luchamos contra 
la contaminación del aire. Si 
ideamos un plan para frenar los 
atascos de tráfico, no solo me-
joramos la movilidad urbana, 
sino que también ayudamos a 
los vecinos a estar menos es-
tresados y les permitimos tener 
más tiempo para sí mismos. 
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Se trata de un proyecto de desarrollo glo-
bal de la ciudad, un proceso profundo 
de reflexión sobre cómo es Alcobendas y 
cómo desean sus ciudadanos que sea en el 
futuro. Este proceso tendrá en cuenta dife-
rentes aspectos: económicos, sociales y te-
rritoriales. Ni qué decir tiene la importancia 
que cobra en este sentido todos aquellos 
esfuerzos encaminados al desarrollo de la 
tecnología orientada a la innovación y que 
redunde en beneficios para los ciudadanos 
relacionados con el progreso en materia de 
sostenibilidad. 

En este contexto, el ayuntamiento de Al-
cobendas está poniendo todo su empeño 
en concienciar a sus vecinos y empresas 
sobre la importancia de la reducción de la 
huella ambiental en el ecosistema urbano, 
con el objetivo de conseguir la neutrali-
dad de carbono en 2050 con el apoyo de 
administración, empresas, asociaciones y 
ciudadanos.

Ya a finales de 2021, la ciudad comenzó con 
el programa “Alcobendas huella cero”, basa-
do en un marco de colaboración público-pri-
vado con la participación de empresas e 
importantes multinacionales instaladas en la 
ciudad y comprometidas con la guía de bue-
nas prácticas editada por el consistorio.

Esta visión de ciudad neutra en carbono se 
cimenta sobre un sólido tejido empresarial 
y su estrecha relación con el Ayuntamiento, 
con iniciativas como el Centro de Innovación 
Digital de la ciudad (Intelligent Urban Lab) y 
el marco de colaboración público-privado de 
la oficina de atracción de inversiones Alco-
bendas HUB, así como áreas muy especiali-
zadas dentro del consistorio como son las de 
Innovación y Medio ambiente, y se traduce, 
en la práctica, en varias iniciativas.

Fomento de la movilidad sostenible 
Una de las máximas de la ciudad es pro-
mover y desarrollar la movilidad sosteni-

La ciudad de Alcobendas se está resituando en el mapa global con 
un conjunto de acciones enfocadas a la sostenibilidad integral, el 
impulso a la innovación y el apoyo a la economía local. Este enfoque 
multidisciplinar recibe el nombre de Plan Estratégico Lidera 2030. 
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Economía local, 
innovación y sostenibilidad 
para recolocar Alcobendas 
en el mapa de las ciudades 
verdes

Plan Lidera 2030 de Alcobendas

El Intelligent Urban Lab y el Ayuntamiento acaban de celebrar la 
segunda edición del Green Mobility Summit
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ble con un doble objetivo. Por una parte, 
orientado al ciudadano, con la ampliación 
de los carriles bici de la ciudad para facilitar 
la comunicación hacia sus vecinos de San 
Sebastián de los Reyes y Madrid, la implan-
tación de patinetes, bicis, motos eléctricas 
y vehículos de carsharing, así como el uso 
del vehículo compartido o carpooling.  En 
este contexto, Alcobendas celebró, en el 
marco de la Semana Europea de la Mo-
vilidad 2022, el Día de la Movilidad en Al-
cobendas, un evento consistente en una 
‘bicicletada’, feria de coches eléctricos y 
talleres de seguridad vial, con el fin de dar 
a conocer los avances que está implemen-
tando el ayuntamiento para el impulso de 
la movilidad limpia, saludable y sostenible.

Por otro lado, el Ayuntamiento de la ciudad 
trabaja la concienciación de las empresas 
asentadas en el municipio, especialmente 
aquellas relacionadas con el sector de la 
automoción. En este sentido, el Intelligent 
Urban Lab y el Ayuntamiento acaban de 
celebrar el pasado mes de noviembre la 
segunda edición del Green Mobility Sum-
mit. Se trata de un congreso que pretende 
ser el lugar donde la colaboración entre 
las instituciones, las empresas y los ciu-
dadanos sea el hilo conductor en materia 
de movilidad sostenible. Las empresas y 
startups comparten experiencias y solu-
ciones orientadas hacia el bienestar del 
ciudadano, y donde la implementación de 
los elementos tecnológicos son elementos 

fundamentales, orientados hacia la articu-
lación y gestión de la almendra central de 
la ciudad en la que se hará un despliegue 
tecnológico referente en España, con el 
foco puesto en la reducción de las emisio-
nes y ruido.

Además, el consistorio tendrá en 2023 un 
nuevo camión eléctrico de recogida de resi-
duos y un autobús eléctrico y autónomo que 
servirá como prueba piloto para implantar 
una solución que permita incrementar la 
frecuencia del transporte público en diversas 
zonas y sin emitir emisiones a la atmósfera. 

En cuanto a la mejora del transporte de últi-
ma milla, Alcobendas ha puesto en marcha 
el primer sistema de reparto de paquetes y 
comida a domicilio en la ciudad a través de 
‘robots autónomos’, que se caracterizan por 
contar con la última tecnología, entre la que 
destaca sus sensores externos (cámaras, ra-
dares, sensores de ultrasonido) e internos 
que permiten al robot ubicarse y reconocer 
el entorno en tiempo real con total preci-
sión, garantizando así la máxima seguridad 
de peatones y vehículos.

Finalmente, la implantación de un área de 
bajas emisiones en la almendra central de 
la ciudad, que contará con una inversión de 
dos millones de euros, es la gran actuación 
prevista a corto plazo para combatir el cam-
bio climático y mejorar la calidad ambiental. 
Afectará a una zona residencial del distrito 
Centro, donde viven unas 30.000 personas 
y será pionera por el uso intensivo de nue-
vas tecnologías para hacer mediciones de 
la calidad del aire, del ruido, de los flujos de 
usuarios entre distritos y de todo tipo de in-

formación que permita mejorar la calidad de 
vida en el distrito centro de la ciudad. 

Circularidad urbana
La gestión inteligente en Alcobendas se 
ha convertido en un componente esencial 
de la cultura de la ciudad. Y esto incluye 
también la gestión de los residuos, dado 
que los objetivos para 2030, definidos en 
la nueva Ley de Residuos, son aumentar el 
reciclaje a través de la ampliación y mejora 
de la recogida selectiva y reducir el volu-
men de generación. Se trata de un compro-
miso impulsado desde el Ayuntamiento, 
pero que ha de contar con la complicidad 
de ciudadanos y empresas.

Aquí el consistorio sigue innovando y hacien-
do cercana y accesible la participación de los 

La ciudad implantará un área de bajas emisiones en su almendra 
central con una inversión de dos millones de euros

Alcobendas ha sido nombrada en 2022 ‘Ciudad de la Ciencia y la 
Innovación’

https://alcobendashub.com/

La Innovación y Alcobendas son sinóni-
mos. El testeo de drones es otra muestra 
más del espíritu innovador de Alcobendas. 
Próximamente se prevé la puesta en mar-
cha de un proyecto piloto para el reparto 
urgente de material sanitario, a través de 
drones, manejados en forma remota por 
profesionales especializados. Este tipo 
de iniciativas absolutamente innovado-
ras, contribuyen de forma directa a la 
reducción de emisiones contaminantes, y 
la especialización profesional de los ope-
radores. Gracias a éstas y otras iniciativas 
que se están desarrollando en la ciudad, 
Alcobendas fue nombrada ‘Ciudad de la 
Ciencia y la Innovación’ por el Ministerio en 
junio de este año, lo que pone de relieve la 
labor del Ayuntamiento de Alcobendas en 
la aplicación de la innovación, la divulga-
ción científica y el apoyo a las empresas 
comprometidas con la innovación y el 
I+D+I en sus políticas públicas. 

ABIERTOS 
A LA INNOVACIÓN

más pequeños y de las familias en los proce-
sos sostenibles de la ciudad. Para ello, se han 
instalado nueve puntos de reciclaje de resi-
duos en todas las áreas infantiles y temáticas 
por toda la ciudad, además de dispositivos 
para reciclar envases de cartón y papel. 

Se trata de concienciar a la ciudadanía 
desde las edades más tempranas en el 
fomento de una actitud basada en la co-
laboración y compromiso con el medio 
ambiente. En este sentido, cabe reseñar 
la enorme concienciación de los habitan-
tes del municipio. Claro ejemplo de ello es 
que en Alcobendas se han reciclado cerca 
de 6.000 kilos de cápsulas de café este año, 
desde que se instauró el sistema de reco-
gida para su posterior reciclaje en el Punto 
Limpio Municipal. El Ayuntamiento de Al-
cobendas está adherido a Círculo RECICAP, 
una organización sin ánimo de lucro for-
mada por 24 fabricantes que se encarga de 
la recogida y reciclaje de estos envoltorios. 

Otro proyecto de gran envergadura que 
acometerá Alcobendas es la creación de 
un nuevo parque forestal en los terrenos 
del antiguo vertedero. Este plan, bautizado 
como ‘Proyecto Nodo de Hábitats’ permiti-
rá la restauración 18 hectáreas creando un 

pulmón verde que operará como sumidero 
de C02 captando 59,82 toneladas por hec-
tárea y año. 

Pero la circularidad no se aplica solo a los 
residuos. Recientemente, Alcobendas ha 
implantado un sistema de telegestión para 
el riego inteligente en cuatro parques públi-
cos de la ciudad, que se suman a otros tres 
donde ya estaba implantado con anteriori-
dad, con el fin de que la localidad ahorre un 
45% de agua en sus tareas de irrigación. 

Este sistema se basa en una serie de equipos 
electrónicos instalados en la vía pública y en 
los jardines de los parques, que abren y cierran 
a demanda los sistemas de riego de las zonas 
verdes. Además, permite cerrar o reprogramar 
el sistema si hay previsión de lluvias, evitando 
el derroche de agua, o en caso de viento exce-
sivo, para prevenir accidentes.  Otras ventajas 
de estos sistemas es que aprovechan la co-
municación remota mediante internet con la 
monitorización total de la red, un menor man-
tenimiento y la facilidad de corte automático 
en caso de avería o sobreconsumo. 
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Imaginar la ciudad que queremos para 2030, 
implica afrontar los retos demográficos y sociales, 
urbanísticos, de servicios públicos, de protección 
del medio ambiente y de búsqueda de sistemas 
energéticos eficientes, sin olvidar la vocación 
económica de la ciudad. Hacerlo, además, significa 
alinearnos con la estrategia de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU y hacerlo a 
través de acciones abiertas y cercanas a la gente.

PABLO HERMOSO |  ALCALDE DE LOGROÑO

La ciudad, 
el clima y 
las personas 

Agenda Urbana de Logroño
Por ello, se hace fundamental reivindicar el 
‘derecho a la ciudad’, es decir, el derecho 
a vivir en urbes más igualitarias, cercanas 
y amables, dejando atrás esos modelos 
de ciudades crueles, desiguales y conta-
minadas que hasta hoy abundan. Nuestro 
presente demanda ciudades donde las ne-
cesidades cotidianas están a menos de 15 
minutos, barrios en los que vivir, trabajar, 
educar y descansar, sistemas de transpor-
te no contaminante y formas de relación 
vecinal que promuevan la resiliencia para 
que sigan siendo habitables en el medio y 
el largo plazo y para nuestra salud y bienes-
tar presente.

Logroño afronta esta tarea desde la expe-
riencia en procesos que han impulsado el 
desarrollo sostenible en el pasado y con la 
guía, en el presente, de su Agenda Urbana: 
una hoja de ruta que agrupa proyectos que 
tienen como protagonistas a la ciudadanía 
y a los agentes públicos y privados, en el 
camino hacia un futuro más ecológico, in-
clusivo y humano.

Identificar proyectos
Y si la Agenda Urbana es la guía, ‘Logroño 
Próximo’ es la estrategia con la que ya se 
han identificado 47 proyectos, de los que 
21 de ellos han sido seleccionados como 
estratégicos para dar los primeros pasos 
y consolidar el desarrollo sostenible de 
la ciudad, encaminando los procesos de 
cambio y modernización, abordando dife-
rentes problemáticas e intentando dar una 
mayor calidad de vida y atención a las ne-
cesidades de los ciudadanos. 21 proyectos 
claves con los que, como se dice coloquial-
mente ‘pasar del dicho al hecho’. 

Logroño afronta esta tarea 
desde la experiencia en 
procesos que han impulsado 
el desarrollo sostenible en el 
pasado y con la guía, en el 
presente de su Agenda UrbanaProyecto Estratégico 21. Movilidad Sostenible.
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La tarea es enorme y de ahí que la organi-
zación sea fundamental. Para orientarnos 
se han identificado tres áreas de actuación 
para mejoras en materia de ciudad, en 
decisiones relacionadas con el clima y la 
eficiencia energética, y mejoras en la vida 
de las personas con medidas en favor de la 
infancia, la adolescencia y la tercera edad. 
No obstante, todos los proyectos, de muy 
variada dimensión y tipología, tendrán 
como principales beneficiarios al conjunto 
de la sociedad logroñesa.

Dentro del ámbito ciudad, que se centra 
en aquellas áreas que abarcan el urba-
nismo, el territorio y la movilidad, encon-
tramos políticas centradas en fomentar 
la movilidad sostenible y activa (ciclista y 
peatonal) y el transporte colectivo, lo que 

incide en una menor contaminación y, con 
ello, una mejor calidad de vida de la gente. 
También se prevén proyectos que tienen 
por objetivo la intervención en una serie 
de edificios, de propiedad tanto pública 
como privada, con problemáticas como su 
baja eficiencia energética y su degradación 
estructural y física. Se incluyen, además, 
acciones de conservación y protección de 
distintos parajes naturales y/o culturales 
como el Puente Mantible o el Monte Can-
tabria cuyas obras de restauración ya han 
dado comienzo.

En el contexto clima, la ciudad de Logroño 
debe continuar avanzando en la transición 
energética y la lucha contra el cambio cli-
mático. Para ello, se propone elaborar a 
corto plazo un Plan de Acción para el Cli-

‘Logroño Próximo’ es la estrategia con la que ya se han identificado 
47 proyectos, de los que 21 de ellos han sido seleccionados como 
estratégicos

RESTAURACIÓN DEL PUENTE MANTIBLE
Restauración de una parte de la estructura del Puente Mantible, en el margen derecho del río Ebro, y que es resul-
tante de una construcción histórica anterior al siglo XII y de gran valor histórico haciendo que haya sido declarado 
Bien de Interés Cultural (BIC).

PLAN DE ACCIÓN POR EL CLIMA Y LA ENERGÍA SOSTENIBLE
Logroño trabaja en la elaboración de su Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible, que reduzca las 
emisiones de CO2 en al menos un 55% al año 2030, avance en la adaptación a los impactos climáticos y prevenga 
ante posibles riesgos naturales.

REPOBLACIÓN FORESTAL DEL TERRITORIO
La estrategia prevé la mejora de la cubierta vegetal existente para así acelerar la evolución de las series naturales 
de vegetación y obtener una masa forestal consolidada.

REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS DE LOGROÑO
El proyecto tiene por objetivo la intervención en una serie de edificios municipales con problemáticas, como su 
baja eficiencia energética, de deterioro, infrautilización y degradación estructural y física.

MEJORA DEL ALUMBRADO PÚBLICO
Conocer el estado actual de las instalaciones de alumbrado público permitirá definir el reemplazo masivo de la 
infraestructura actual y alcanzar la eficiencia energética, apostando por un consumo más racional y eficaz.

MOVILIDAD SOSTENIBLE, SEGURA Y CONECTADA
La estrategia ‘Logroño Calles Abiertas’ busca un reparto más equilibrado y justo del espacio de la ciudad. Fomenta la mo-
vilidad activa (ciclista y peatonal) y el transporte colectivo, lo que incide en mejor calidad de vida y menos contaminación.

ESTRATEGIA DE CUIDADO DE LAS PERSONAS MAYORES
El proyecto se centra el fomento de la inclusión social y comunitaria, favorece la igualdad y la no discriminación, la 
reducción de casos de pobreza energética y soledad y la elaboración de un Plan de Cuidados y Amigabilidad.

IMPLEMENTACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA
El proyecto adapta los servicios de la administración electrónica a las necesidades locales e incorpora los nuevos 
avances tecnológicos para avanzar en una gobernanza más abierta, transparente y próxima con la ciudadanía.

REHABILITACIÓN SOSTENIBLE DE VIVIENDAS Y EDIFICIOS
Se plantea la rehabilitación de viviendas de edificios que presentan un envejecimiento y deterioro físico, y que 
requieren de una mejora de la accesibilidad y el fomento del autoconsumo energético.

RECONVERSIÓN DE ZONAS INDUSTRIALES EN RESIDENCIALES
Plantea acelerar los Planes Especiales de Reforma Interior (PERI) de Logroño, que prevén la reconversión de suelo 
urbano de uso industrial a residencial y que avanzan de forma desigual.

MEJORA EN LA RECOGIDA DE RESIDUOS ORGÁNICOS
Se plantean acciones para la optimización en la recogida de residuos orgánicos y el tratamiento de estas basuras, 
contribuir a la economía circular, a la eliminación de malos olores, y a alargar la vida útil de los vertederos.

PLAN DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA
El plan atiende a la protección de la infancia y la adolescencia, por lo que trabaja los ámbitos de familia, educación, salud, 
deporte, ciudad y medio ambiente, tiempo libre, ocio y cultura, derechos y participación, bienestar material y desigualdad.

IMPULSO SMART CITY LOGROÑO
La capital riojana continúa su transformación como Ciudad Inteligente y Logroño Smart City abarca la gestión 
integral de los servicios urbanos, entre ellos el tráfico, las Infraestructuras, el agua, la energía y los residuos.

PROYECTO DE DESARROLLO COMUNITARIO
‘Logroño comunitario’ es una iniciativa que impulsa redes y espacios para mejorar la convivencia, la cohesión social 
y la igualdad de oportunidades para la ciudadanía. 

IGUALDAD DE GÉNERO EN LA CIUDAD DE LOGROÑO
El II Plan estratégico de Igualdad entra en su fase de implementación para avanzar en la igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres. Fomentar la participación de las mujeres en la vida pública de la ciudad y eliminar la 
violencia machista en todas las dimensiones sociales.

ALGUNOS PROYECTOS PARA LA CIUDAD

ma y la Energía Sostenible, así como llevar 
a cabo otra serie de proyectos paralelos 
como una mejora en la infraestructura para 
la recogida de residuos orgánicos que me-
jore la sostenibilidad de la ciudad y contri-
buya a la economía circular y a reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
o la mejora del alumbrado público para al-
canzar la eficiencia energética apostando 
por un consumo más racional y eficaz.

En lo que respecta a las personas, las prin-
cipales vías de actuación se centran en el 
cuidado de las personas mayores y en la 
protección de la infancia y la adolescencia. 
Además de ello, otros proyectos abarcan la 
mejora del comercio logroñés que promo-
verá su modernización y digitalización, así 
como la transformación turística de Logroño 
que busca potenciar los atractivos culturales 
y patrimoniales de la capital riojana para im-
pulsar el desarrollo económico y social.

Visión transversal
Además de todos estos proyectos mencio-
nados, Logroño también pondrá en mar-

cha otras iniciativas: planes estratégicos 
para luchar por la igualdad de género y 
para erradicar la violencia contra la mujer; 
la implementación de la administración 
electrónica que impulse una gobernanza 
más abierta, transparente y próxima con 
la ciudadanía; el impulso de la Smart City; 
la reconversión de zonas industriales en 
residenciales; la repoblación forestal del 
territorio con el objetivo de conseguir la 
recuperación paisajística y ambiental; la 
restauración de la biodiversidad para evi-
tar inundaciones, y acciones de desarrollo 
comunitario que mejoren la convivencia, la 
cohesión social y la igualdad de oportuni-
dades para la ciudadanía.

Logroño ha crecido en las últimas décadas 
y, a pesar de ser una ciudad compacta, 
tiene aún barrios con deficiencias y mu-
chas necesidades. En ese sentido, no se 
busca un crecimiento expansivo hacia las 
afueras, sino completar eso que le falta a 
esos barrios, hacer más funcional lo que 
se tiene, que la ciudad se beneficie de esos 
nuevos esquemas de movilidad, de la di-
gitalización comercial, de un turismo más 
sostenible, etc.

Es evidente que la Agenda Urbana de Lo-
groño es uno de los mayores proyectos 
participativos y trascendentales de Logro-
ño y es eso precisamente lo que la hace só-
lida. Además, todos los grupos políticos de 
la ciudad apoyan sus objetivos y la aspira-
ción de ser una ciudad mejor en todos los 
aspectos. Para muchas de estas acciones 
se plantea una financiación con los Fondos 
Europeos Next Generation y el Plan de Re-
cuperación, Transformación y Resiliencia 
de España. 

De forma transversal, todas las acciones 
planteadas en esta Agenda aspiran a lo-
grar un desarrollo pleno, armonioso, in-
clusivo y sostenible en el largo plazo para 
Logroño, teniendo a las personas y al en-
torno urbano y natural en el centro de los 
esfuerzos que desde distintos ámbitos se 
impulsan para el beneficio común. El ca-
mino iniciado para lograr esos objetivos es 
irreversible. Brinda una oportunidad para 
posicionar a la ciudad como un referente 
de la sostenibilidad en España y en Europa, 
donde numerosas urbes también se aden-
tran en su transformación. 

Proyecto Estratégico 43. Igualdad de Género.

Proyecto Estratégico 4. Repoblacion Forestal.
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La intervención en las ciudades a través de estrategias 
integradas, cuyo objetivo es la mejora de la calidad de 
vida de los ciudadanos, se ha constituido como una 
política palanca de la agenda de los gobiernos y las admi-
nistraciones publicas de nuestro territorio. Las agendas 
urbanas internacionales (La Nueva Agenda Urbana de ONU 
la Agenda Urbana de la UE) y nacional (Agenda Urbana 
Española) consolidan la visión de que las ciudades son 
protagonistas necesarias a la hora de abordar los retos 
económicos, sociales y medioambientales de nuestra 
sociedad. La Política de Cohesión de la UE a través de los 
Fondos FEDER, han contribuido en ese empeño desde los 
años 80,  fomentando  la intervención a través de estrate-
gias integradas en las ciudades, mediante nuevas herra-
mientas e instrumentos de financiación. 

Este artículo se enmarca en el 
proyecto de investigación “InURBA: 

Metrópolis fracturadas. Vulnera-
bilidad, reequilibrio territorial e 

institucionalización de las estrategias 
de desarrollo urbano integrado 

(PID2019-108120RB-C33), financiado 
por MCIU. Programa Estatal de I+D+i 

Orientado a Retos de la Sociedad, 
en el marco del Plan Estatal de 

Investigación Científica y Técnica y de 
Innovación 2017-2020.

LUCAS ÁLVAREZ DEL VALLE  |  ARQUITECTO E INVESTIGADOR 
EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID (UPM).
IVÁN RODRÍGUEZ SUÁREZ  |  ARQUITECTO, INVESTIGADOR 
Y PROFESOR ASOCIADO EN EL DUYOT-ETSAM DE LA UPM.
ANA DÍEZ BERMEJO  |  ARQUITECTA E INVESTIGADORA EN LA UPM.
AGUSTÍN HERNÁNDEZ AJA  |  CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD. UPM.
FOTOS  |  GALERÍA DE FOTOS DE LA EDUSI DE MÁLAGA "PERCHEL-LAGUNILLAS", 
DOCUMENTACIÓN EDUSI LA CORUÑA Y WIKIPEDIA.

Estrategias 
de desarrollo 
urbano sostenible 
integrado (EDUSI) 
y vulnerabilidad 
urbana*

Las Estrategias de Desarrollo Urbano Sos-
tenible e Integrado (EDUSI) son estrategias 
de ciudad financiadas mediante convoca-
toria pública competitiva entre 2014-2020. 
Son herederas de los URBAN (1994-1999), 
URBAN II (2000-2006) o la Iniciativa Urbana 
(2007-2013). Se desarrollan a través de un 
esquema de etapas a y son de carácter es-
tratégico, siendo su objetivo el de definir el 
modelo de ciudad a largo plazo, que inte-
gre las distintas dimensiones que es nece-
sario considerar en un proyecto de sosteni-
bilidad urbana.

A diferencia de las herramientas anterio-
res (de carácter local), las áreas elegibles, 
que incluyen las EDUSI,  pueden ser supra-
municipales. Las EDUSI se desarrollán en 
cuatro tipologías de áreas urbanas cuyo 
requisito básico era que las áreas urbanas 
tuviesen una población superior a 20.000 
habitantes. El grado de cofinanciación de 
la propuesta debia de estar entre el 50-85% 
del costo total y el porcentaje dependía del 
tipo de región, divididas en: más desarro-
lladas (Galicia, Cantabria, Principado de 
Asturias, País Vasco, La Rioja, Navarra, Cas-
tilla y León, Aragón, Cataluña, Comunidad 
Valenciana y Comunidad de Madrid), en 
transición (Canarias, Andalucía, Castilla La 
Mancha, y Murcia) y menos desarrolladas 
(Extremadura). 

En las tres convocatorias (2015, 2016 y 
2017) del programa se presentaron 348 
propuestas de EDUSI y se seleccionaron 
173. Las regiones con mayor número de 
propuestas seleccionadas fueron Andalu-
cía, Comunidad Valenciana, Canarias, Ca-
taluña y Galicia que presentaron el 66,7% 
de las propuestas totales (232/348) y re-
presentan un 64,7% de las que obtuvieron 
financiación (112/173). Baleares, Aragón, 
Cantabria, La Rioja y Navarra fueron las que 
menos iniciativas presentaron (tabla 1).

La diferencia entre las iniciativas de  de in-
tervención urbana anteriores y las EDUSI 
es que no es prioritaria que la delimitación 
del área de intervención presente altos gra-
dos de vulnerabilidad, sino que su objetivo 
es presentar una estrategia de ciudad  de 
forma que cada urbe decidirá cuáles son 
las actuaciones prioritarias de inversión en 
torno a cuatro de los once objetivos temá-
ticos de la política de cohesión de la UE.
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Con el objetivo de establecer la relación 
entre las EDUSI españolas  y vulnerabilidad 
urbana, se cruzaron con los municipios 
presentes en el Catálogo de Barrios Vulne-
rables de España de 2011 (147 en total) con 
las propuestas a las convocatorias de EDU-
SI, estudiando si estas propuestas incluian 
en su delimitación barrios vulnerables y si 
las propuestas fueron financiadas. El aná-
lisis nos indica que a pesar de no ser una 
prioridad de las convocatorias, el grupo de 
EDUSI concedidas tienen un porcentaje de 
población viviendo en áreas vulnerables 
del 30,6% frente al 21,3% de las ciudades 
no seleccionadas (tabla 2).

Se realizó un segundo análisis de las EDUSI  
que siendo de ámbito municipal (Tipo de 
Área Urbana Funcional 1) fuesen capitales 
de provincia con barrios vulnerables en su 

término municipal (incluidas en el Catálogo 
de Barrios Vulnerables de España, 2011). Se 
identificaron 32 ciudades y se comprobó si 
las áreas de intervención coincidían o no 
con la barrios vulnerables, encontrándonos 
con varías situaciones en los que que el ám-
bito de la EDUSI coincidía parcialmente con 
barrios vulnerables, casos en los que toda el 
ámbito coincidía con barrios vulneables, y 
un tercer tipo que la delimitación de la EDU-
SI coincidía con toda la ciudad o con todo el 
término municipal (tabla 2).

En estas ciudades con barrios vulnerables 
exisitía una coincidencia en su delimitación 
de un tipo u otro con la EDUSI, tan sólo en el 
caso de Pontevedra no se incluye en la EDU-
SI el único barrio vulnerable de la ciudad. La 
coincidencia pueden ser una inclusión parcial 
(18 de los 32 casos, el 56,25%) como Malaga 

De los 147 municipios que formaban parte del Catálogo de 
Barrios Vulnerables de 2011, un total de 129 se incluían en alguna 
propuesta de EDUSI y 89 de ellos en propuestas financiadadas

(EDUSI Perchel-Lagunillas) o Sevilla (Estrate-
gia DUSI Norte de Sevilla). En otras EDUSI se 
incluye la delimitación completa de algunos 
barrios vulnerables pero se dejan otros fuera 
(cinco de los 32 casos, un 15,62%) como Cadiz 
(Cádiz 2020. Un proyecto de ciudad) o Alicante 
(EDUSI Alicante Área Las Cigarreras). Como ter-
cera situación, algunas EDUSI incluyen en su 
delimitación todos los barrios o áreas estadís-
ticas vulnerables de la ciudad (ocho de los 32 
casos, 25,00%,) porque trabajan a escala mu-
nicipal o de toda la ciudad como en Albacete, 
Castelló, A Coruña, Cuenca, Jaén o Murcia. No 
existe ninguna EDUSI que recoja todos los ba-
rrios vulnerables de la ciudad sin abarcar todo 
el término municipal o ciudad.

De los 147 municipios que formaban parte 
del Catálogo de Barrios Vulnerables de 2011, 
129 se incluían en alguna propuesta de EDU-
SI y 89 de ellos en propuestas financiadadas. 
Estos últimos contaban con índices de vulne-
rabilidad sensiblemente mayores a los de los 
municipios incluidos en propuestas que no 
fueron financiadas. Seis de los 15 municipios 
del Catálogo que carecían de barrios vulnera-

Resaltados los 5 valores superiores (amarillo) y los 5 inferiores (rojo).
+ D: Más desarrolladas. TR: Transición. - D: Menos desarrolladas.
Fuente: Elaboración propia a partir de resoluciones de concesión de las tres convocatorias EDUSI.

Elaboración propia a partir de las resoluciones de concesión de EDUSI y del Catálogo de BBVV 2011.

bles se incluyen en propuestas seleccionadas 
(todas ellas propuestas de ámbito municipal, 
Tipo AUF 1: Ávila, Palencia, Soria, Siero, Ri-
vas-Vaciamadrid y Guadalajara).

De los 18 municipios del Catálogo de Ba-
rrios Vulnerables que no presentaron una 
EDUSI, dos fueron Ceuta y Melilla que no 

participaban en el programa de EDUSI al 
recibir fondos del Eje 12 directamente del 
Estado, y los 16 restantes fueron de Cata-
luña, Madrid, Castilla y León y País Vasco, 
todas ellas consideradas regiones más de-
sarrolladas y con una finaciación que exi-
gía un mayor aporte propio, lo que pudo 
desincentivar su participación. 

De las 50 capitales de provincia, dos no par-
ticiparon en ninguna convocatoria (Segovia 
y Tarragona), 12 presentaron propuestas 
que no fueron financiadas, mientras que 36 
participaron con propuestas seleccionadas: 
31 de ámbito municipal. Cinco participaron 
en dos propuestas, una municipal y otra su-
pramunicipal (Almería, Cáceres, Granada, 
Huelva y Santa Cruz de Tenerife).

El resultado del programa es que se selec-
cionarion 173 EDUSI de las 330 propuestas 
admitidas. Por autonomías los resultados 
del programa presentan un claro desequi-
librio territorial. Sólo Andalucía sumó el 
35,3% de las propuestas seleccionadas y el 
39,3% de las ayudas totales. Las cinco regio-
nes con mayores porcentajes de cofinan-
ciación (Extremadura, Canarias, Andalucía, 
Castilla–La Mancha y Murcia) presentaron el 
61,8% de las propuestas seleccionadas y un 
65,2% de las ayudas concedidas.

Reseñar, que a pesar de la posibilidad de in-
cluir áreas supramunicipales como objeto de 
la convocatoria, las tasas de éxito de dichas 
propuestas fueron menores que las presen-
tadas por un único municipio, pues el 51,4% 
de las presentadas no fueron seleccionadas 
(22 de 70), frente al 31,4% de las no seleccio-
nadas de municipio único (151 de 278).

Por último, señalar que desde el punto de vis-
ta de la actuación sobre las áreas urbanas más 
vulnerbels, 135 de las propuestas admitidas 
incluían un municipio del Catálogo de Ba-
rrios Vulnerables y obtuvieron financiación 89 
(66%), mientras las que no los incluían tuvie-
ron una menor tasa de éxito y sólo fueron se-
leccionadas 84 de las 195 presentadas (43%), 
de forma que la iniciativa ha servido para que 
los municipios seleccionados mantengan en 
el nuevo modelo de desarrollo integrado la 
dimensión de la vulnerabilidad urbana

Esperamos que la experiencia EDUSI sirva 
para que, a la hora de llevar a cabo la imple-
mentación de las agendas urbanas a través de 
sus planes de acción, se sumen los dos gran-
des retos de nuestras ciudades: la sostenibili-
dad y la reducción de la segregación urbana. 

1 Un análisis extenso sobre el programa EDUSI puede con-
sultarse en el “Informe sobre los planes y programas aso-
ciados a las Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible 
(EDUSI) y su vinculación con la vulnerabilidad urbana en 
España en el marco de los nuevos retos urbanos” disponi-
ble en: https://oa.upm.es/69248/

 Tabla 1. Ayudas concedidas totales y en cada convocatoria 
   por comunidad autónoma y por propuesta seleccionada

 Tabla 2. Municipios del Catálogo de Barrios 
    Vulnerables 2011 y EDUSI concedidas y solicitadas

EDUSI de A Coruña. Cabanyal, Valencia.

EDUSI de Málaga "Perchel-Lagunillas". 
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Un grupo de organizaciones ha 
puesto en marcha un proceso de 
colaboración que durante los próximos 
meses va a permitir identificar las 
principales palancas de cambio y 
líneas de actuación para maximizar 
una nueva movilidad activa, 
descarbonizada, sostenible y propia 
de la ciudad del futuro. Luis Morales, 
que nos lo cuenta en este artículo, 
es co-fundador y responsable de 
relaciones institucionales de la 
Alianza de colaboración e innovación 
público-privada ‘El Futuro de la 
Movilidad’, una de las entidades 
impulsoras del Manifiesto de la 
Movilidad Activa que promueve este 
grupo de organizaciones.

LUIS MORALES CARBALLO  |  CO-FUNDADOR Y RESPONSABLE DE RELACIONES INSTITUCIONALES DE 
LA ALIANZA DE COLABORACIÓN E INNOVACIÓN PÚBLICO-PRIVADA ‘EL FUTURO DE LA MOVILIDAD’
FOTOS  |  LUIS MORALES Y CHRIS BARBALIS

Por un 
Manifiesto
de la movilidad 
activa
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Disfrutaremos de menos atascos y acciden-
tes, mejor espacio público, un aire más lim-
pio y una revitalización del comercio local y 
de la vida en los barrios. Junto con el verde 
urbano, la ‘producción’ (léase transforma-
ción) de energía a partir de fuentes renova-
bles o la economía circular, y la movilidad 
no motorizada (a pie y en bicicleta) debe 
formar parte de una estrategia territorial de 
adaptación al cambio climático. Y de esta 

Nuestra civilización devora 100 millones de 
barriles de petróleo cada día. Cada barril 
contiene 160 litros, y cada litro de petróleo 
tiene un contenido energético de 30 millo-
nes de julios. Una persona debería realizar 
un trabajo físico durante tres días y medio, 
de manera ininterrumpida, para movilizar 
una cantidad de energía semejante a la 
contenida en un solo litro de petróleo. 

En resumen, el petróleo tiene una altísima 
densidad energética. Durante décadas, el 
acceso a fuentes de petróleo abundantes 
y baratas ha permitido a nuestra sociedad 
protagonizar una extraordinaria expansión 
urbana y metropolitana, sin parangón en la 
Historia. Todo ello apoyado en un sistema 
de transportes ideado para recorrer gran-
des distancias a velocidades elevadas y 
que tiene en el coche su principal baluarte. 
Nuestras ciudades se llenaron rápidamen-
te de grandes avenidas y calles con varios 
carriles, al tiempo que se atascaban de co-
ches. Entre la circulación y el aparcamien-
to, a ellos hemos consagrado el 80% del 
espacio público. 

Esta era del petróleo abundante y barato 
ha terminado. Superado el pico de produc-
ción (en realidad, extracción) del petróleo, 
la crisis energética y de materiales, todo 
apunta a un horizonte en el que no nos po-
dremos mover en coche con la frecuencia 
y despreocupación a que nos habíamos 
acostumbrado. Sencillamente, no vamos a 
tener energía para ello. 

De origen fósil desde luego que no, y la que 
pueda ser transformada -la energía ni se 
crea ni se destruye, tan solo se transforma, 
reza el Primer Principio de la Termodinámi-
ca- a partir de fuentes renovables tampoco 
nos va a alcanzar para mantener la movi-
lidad motorizada en sus niveles actuales, 
pues estos niveles han sido posibles, pre-
cisamente, gracias a unas fuentes fósiles 
abundantes, baratas y de altísima densi-
dad energética, de las que no dispondre-
mos en un futuro próximo. 

Menos transporte
Sucede, además, que una fracción signi-
ficativa de esa energía que hayamos sido 
capaces de transformar a partir de fuentes 
renovables la deberemos dirigir hacia el 
mantenimiento de la actividad industrial y 
las condiciones de habitabilidad y confort 
de nuestras viviendas, por ejemplo. En de-
finitiva, el sector transportes va necesaria-
mente a contraerse, por las buenas o por 
las malas. Hagámoslo por las buenas, de 
forma previsora, minimizando los impac-
tos y asegurando la equidad social. 

Es urgente planificar qué vamos a hacer 
con nuestras ciudades, pues ya no van a 
ser como antes. Debemos apostar por un 
urbanismo compacto y recuperar la escala 
de barrio, mezclando usos y funciones para 
no tener que ir demasiado lejos a satisfacer 
nuestras necesidades cotidianas (ir al tra-
bajo, al lugar de estudios, a hacer la com-
pra, etc.). Es la ciudad de los 15 minutos en 
la que están trabajando París, Barcelona, 
Vitoria, Pontevedra, Sevilla, etc.  

En las distancias cortas
La ciudad de las distancias cortas permite 
poner a las personas en el centro, pues los 
desplazamientos a pie son los protagonistas, 
junto con la movilidad en bicicleta. Implica re-
diseñar el espacio público y dotarnos de una 
nueva jerarquía viaria en la que el coche ha 
perdido lógicamente su hegemonía actual. 
Maximizar las posibilidades de la movilidad 
no motorizada (a pie y en bicicleta) también 
implica meter más verde en la ciudad, pues 
deberemos dotarnos de aceras sombreadas, 
plazas, corredores verdes, etc. 

La restricción a los coches particulares -se-
guirá habiendo coches, pero menos que 
ahora y bastantes serán de uso comparti-
do- no tenemos que verla como una pri-
vación dolorosa. Al contrario, va a ser una 
de las grandes palancas para avanzar hacia 
ciudades más habitables, saludables y resi-
lientes en el contexto de cambio climático 
en el que estamos inmersos. 

estrategia urbana y territorial frente al cam-
bio climático debe surgir un nuevo modelo 
de ciudad para las próximas décadas. 

Hagamos de la necesidad virtud y pongá-
monos manos a la obra inmediatamente, 
pues ese horizonte de escasez energética 
y de materiales, crisis climática y reconfi-
guración urbana y territorial ya lo tenemos 
aquí y no podemos evitarlo. 

Diseñar la movilidad del futuro
Para generar una visión común en torno a las 
posibilidades de la movilidad no motorizada 
(o movilidad activa, definámosla en positivo) 

y crear una referencia que sea útil para los 
gobiernos locales, las empresas y la ciudada-
nía, un grupo de organizaciones, tanto de ca-
rácter público como privado, hemos puesto 
en marcha un proceso de colaboración que 
durante los próximos meses nos va a permitir 
identificar las principales palancas de cam-
bio y líneas de actuación para maximizar esta 
movilidad activa y generar ciudades más ha-
bitables, saludables y con un mejor espacio 
público, en el que las personas estemos en el 
centro del nuevo modelo. 

El trabajo de los próximos meses que-
remos concretarlo en un documento -lo 

llamaremos Manifiesto de la Movilidad Ac-
tiva- que pondremos a disposición de to-
dos los agentes del sector para ayudarlos a 
orientar mejor sus políticas y actuaciones. 

Este proceso de colaboración público-pri-
vado es coherente con la Estrategia de Mo-
vilidad Segura, Sostenible y Conectada y la 
Estrategia de la Bicicleta, ambas impulsa-
das por el Ministerio de Transportes, Movi-
lidad y Agenda Urbana (MITMA). No vamos 
contra la administración o el gobierno, sino 
todo lo contrario: queremos ayudar y su-
mar. Nuestro propósito, de hecho, es con-
cretar líneas de actuación y facilitar que los 
Ayuntamientos enfoquen mejor sus políti-
cas locales de sostenibilidad urbana. 

La corresponsabilidad, el compromiso y 
la movilización de la ciudadanía son as-
pectos fundamentales para que nos pon-
gamos en marcha y pongamos en pie un 
nuevo modelo de ciudad y de movilidad 
que responda a una estrategia urbana y te-
rritorial acorde a los tiempos de emergen-
cia climática que vivimos.  

El sector transportes va necesariamente a contraerse. Hagámoslo 
por las buenas, de forma previsora, minimizando los impactos y 
asegurando la equidad social

Este proceso de colaboración público-privado es coherente 
con la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada 
y la Estrategia de la Bicicleta

Maximizar las posibilidades de la movilidad no motorizada (a pie y en 
bicicleta) también implica meter más verde en la ciudad
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RELACIÓN DE LAS 
20 ORGANIZACIONES 
PARTICIPANTES EN 
LA INICIATIVA

Alianza de colaboración e innovación 
público-privada ‘El Futuro de la Movilidad’

 Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana (MITMA)

Ayuntamiento de Alcorcón

Ayuntamiento de Madrid

Ayuntamiento de Elche

Ayuntamiento de Sevilla

Diputación Foral de Bizkaia

EMT de Madrid

Decathlon 

Red de Ciudades por la Bicicleta 

Red de Ciudades que Caminan 

Foro Andando

Coordinadora en Defensa de la Bici 
(CONBICI)

Asociación de Marcas y Bicicletas de 
España

Livall

Bird

Aire Mobility

Wifly

Gocleer

Ciclosfera
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Nos encontramos en una encrucijada de caminos en 
lo referente a la generación, distribución y utilización 
de energía con implicaciones económicas, sociológicas 
y políticas sin precedentes en nuestro sistema 
económico y formas y estilos de vida. Primero, por 
la crisis ecológica y los correspondientes cambios de 
temperatura a efectos del cambio climático, y 
segundo, por el contexto geopolítico de la guerra 
Rusia-Ucrania y la posible escasez de electricidad y gas.

ROSARIO NOVALBOS GÓMEZ  |  SOCIÓLOGA. DIRECTORA DE CONTRALUZ INVESTIGACIÓN 
Y CONSULTORÍA SOCIAL. VOCAL DE SANNAS EMPRESAS POR EL TRIPLE BALANCE. 
FOTOS  |  BARRIO DE TERCIO TEROL, MADRID.

Un camino 
empedrado 
hacia la 
soberanía 
energética

Comunidades energéticas y el 
ejemplo de Tercio Terol, Madrid

Si bien las políticas europeas ya habían 
contemplado la transición ecológica en Es-
paña con un peso relevante en las energías 
renovables, enmarcada en el Plan de Recu-
peración, Transformación y Resiliencia con 
un volumen de fondos significativo para 
esa área, la presión para tomar decisiones 
cortoplacistas puede hacer olvidar la hoja 
de ruta. España tenía una posibilidad de 
generar proyectos de desarrollo participa-
tivo, verde, equitativo y justo, alrededor de 
la soberanía energética y con la figura de 
las comunidades energéticas renovables 
como motor. 

Los operadores económicos de las gran-
des eléctricas habían empezado a cubrir 
amplios espacios de territorio de manera 
cuasi indiscriminada de huertos solares y 
políticas comerciales de autoconsumo. La 
ciudadanía insatisfecha y agotada con el 
aumento progresivo del precio de la luz, 
comienza a plantearlo como una opción 
de ahorro. La pregunta que nos queda es 
¿qué espacio puede tener la ciudadanía 
empoderándose con ayuda de otros agen-
tes económicos y políticos, para alcanzar la 
soberanía energética local?

Este artículo tiene la simple pretensión de 
desarrollar dos esferas. Por un lado, en-
marcar el desarrollo de las comunidades 
energéticas como elementos de participa-
ción ciudadana, emprendimiento colecti-
vo verde y sostenible y actores de impacto 
en el territorio, que actúan como elemen-
tos de soberanía energética. Por otro lado, 
ejemplificar el estudio de caso de la Comu-
nidad Energética Tercio Terol, primera 
del municipio de Madrid, destacando qué 
obstáculos hay que remover para su desa-
rrollo, como el impuesto al sol, y qué me-
didas implementar para su instauración, 
por ejemplo, políticas más beneficiosas de 
autoconsumo. Y después, se dará paso a la 
aparición de la Comunidad Energética. 

Las comunidades energéticas 
tienen una gran diversidad 
de actores: ciudadanía, pymes, 
administraciones principalmente 
locales, etc. 
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Diversidad de actores
Las principales y novedosas características 
de las comunidades energéticas son en pri-
mer lugar la diversidad de actores: ciuda-
danía, pymes, administraciones principal-
mente locales, etc. Todas ellas conforman 
una nueva entidad jurídica capaz de ope-
rar. En segundo lugar, la apertura a nuevos 
actores, el dinamismo de la entidad en sus 
entradas y salidas, apoyado principalmen-
te en figuras jurídicas como la asociación 
o la cooperativa. En tercer lugar, la demo-
cratización de la toma de decisiones y la 
gobernanza de la organización. En cuarto 
lugar, el carácter de emprendimiento triple 
balance, porque incide en tres esferas; la 
medioambiental, la económica y la social. 

Las comunidades energéticas introducen 
una serie de potencialidades de las que 
carecen el mero autoconsumo individual 
y principalmente colectivo. En contrapres-
tación supone una serie de requerimientos 
más complejos, dado su mayor de nivel 

de ambición en cuanto al impacto para la 
ciudadanía, el territorio, la economía y el 
medio ambiente. 

Las ventajas
Algunas de las principales ventajas son: per-
mite a los actores diseñar las estrategias y ho-
jas de ruta de su camino hacia la soberanía 
y la eficiencia energética; genera empodera-
miento ciudadano; permite aunar intereses 
políticos, ciudadanos y empresariales en los 
modelos híbridos, donde varios actores es-
tán en juego, acercando las esferas de lo ciu-
dadano, lo económico y lo político; permite 
impactar en el territorio mejorando el tejido 
económico y apoyando la economía verde, y 
posibilita adquirir conocimientos tecnológi-
cos de energías renovables acercando la tec-
nología a la sociedad, eliminando la pobreza 
energética, apoyando la eficiencia y generan-
do empoderamiento ciudadano. 

Para poder desarrollar el modelo de co-
munidad energética, las políticas públicas 

Con la experiencia del ‘carabanchelero’ barrio del Tercio Terol se 
desarrollará la primera comunidad energética del Municipio de Madrid

tienen que desplegar una labor ingente, 
orientada a introducir operadores a través 
de oficinas de difusión de las comunida-
des energéticas renovables, con recursos 
públicos que aporten información, forma-
ción, asesoramiento (legal, económico, 
tecnológico y social), dinámicas de gober-
nanza, resolución de conflictos, etc. 

Este reto es más acuciante si cabe en aque-
llos territorios donde por sus característi-
cas sociodemográficas es menos habitual 
el contacto con la participación social, la 
economía y la energía, o la política, y que se 
relacionan sociológicamente con los pue-
blos y los barrios de ciudades con mayores 
problemas de pobreza energética y menor 
empoderamiento social. Para llegar a los es-
pacios más necesitados, se necesita el apo-
yo de un operador lo más neutro posible en 
lo que a intereses económicos se refiere: el 
Estado, con la colaboración del tejido eco-
nómico de las pymes y el tejido asociativo. 

Experiencia del Tercio Terol
Con la experiencia del ‘carabanchelero’ ba-
rrio del Tercio Terol se desarrollará la pri-
mera comunidad energética del Municipio 
de Madrid, donde han sido fundamentales 
para arrancar la iniciativa y el liderazgo de 
Ligth Humanity con Eugenio González Cal-
derón al frente, el apoyo del personal de 
dinamización vecinal de la FRAMV y el de la 
Fundación San Martín de Porres. Contraluz 
Investigación y Consultoría Social ha dado 
apoyo en esta primera fase del proceso. 
En el camino, se han detectados elemen-
tos que han permitido su construcción, así 
como otros que limitan su crecimiento, lo 
que puede y debe servir como ejemplo 
para otras propuestas futuras.

Existen diferentes posibilidades constructi-
vas, puesto que los edificios de la Colonia 
Tercio Terol del municipio de Madrid son 
pequeñas viviendas construidas durante 
el franquismo. Cuentan con espacio en sus 
tejados, cuya producción de energía solar 
sobrepasa los autoconsumos, generando 
excedentes para el entorno que pueden 
ser comercializados y repercutir en nuevos 
avances verdes y sociales dentro de la co-
munidad energética. Por ejemplo, los polí-
gonos industriales serían los espacios con 
estas mismas características, (mayor ca-
pacidad de producción que de consumo), 

sobre los que ya han puesto la mirada las 
administraciones públicas. 

Respecto a posibilidades participativas, la 
colonia cuenta con actores sociales que tra-
bajan en el territorio de manera activa y con 
dinámicas participativas de acción social 
que han llevado a intervenciones como el 
Plan Urbanístico de la colonia y la presencia 
de asociaciones de vecinos, empresas de 
inserción, fundaciones, colegios públicos y 
sus AFA, grupos de consumo, etc. 

El trabajo del personal especializado de la 
FRAMV ha sido vital para el desarrollo de 
este proyecto. En relación con las posibili-
dades sociodemográficas, el entorno del 
Tercio Terol se encuentra en un proceso 
de gentrificación en el que la comunidad 
energética puede ser un elemento clave 
de integración social. La población que en 
un primer momento ocupó las viviendas 
provenientes del éxodo rural, se encuentra 
envejecida, algunos en situación de pobre-
za energética. Además, se produce un flujo 
constante de población más joven con in-
terés por la transformación socio-ecológi-
ca de la sociedad y su entorno urbano. Un 
adecuado trabajo de los actores sociales 
implicados puede permitir un espacio inter-
generacional de apoyo y solidaridad mutuo. 

Sobre las posibilidades territoriales, hay 
que destacar que alrededor del Tercio Te-
rol se encuentran zonas con amplio nivel 
de pobreza energética, como el Alto de San 
Isidro. Además, el crecimiento y consoli-
dación desde un punto central permitiría 
acceder a ellas tanto como productores 
como usuarios, lo que sería crucial para la 
lucha contra dicha pobreza energética. 

También permitiría tener acceso a zonas 
industriales reconvertidas en polos de gran 
interés cultural, como el Polígono ISO. Se 
podrían generar alianzas, poniendo el foco 
en el ODS 17, puesto que la experiencia 
previa de participación y acción social ha 
permitido la creación de alianzas entre la 
ciudadanía y ONG dedicadas al desarrollo 
de la energía solar solidaria y la creación de 
empleo para colectivos en riesgo de exclu-
sión, asociaciones de vecinos, etc. Se desa-
rrollaría una alienación con otras políticas 
públicas que ponen la mirada en la zona y 
la transición ecológica. Se implementaría la 

equidad de género en la gobernanza, debi-
do a que la transformación ecológica debe 
hacerse incluyendo a las mujeres tradicio-
nalmente más aisladas de lo tecnológico. 

Las limitaciones
Por otro lado, las principales limitaciones 
para el proceso serían, primero, las barreras 
burocráticas asociadas a la autorización de 
utilización de espacios por protección pa-
trimonial. Segundo, la falta de experiencias 
previas dentro del entorno más cercano del 
municipio de Madrid. Tercero, la carencia de 
Oficinas de Transformación Comunitaria, to-
talmente especializadas, en donde se pueda 
centralizar todo el conocimiento y la expe-
riencia adquirida, difundir la información, 
dar formación, asesorar y dar la confianza 
necesaria a la ciudadanía a la hora de afron-
tar este proyecto. Y cuarto, la dinamización 
vecinal es fundamental en este proceso, es-
pecialmente para acercarse a los colectivos 

más desfavorecidos y alejados de estas diná-
micas, quienes a fin de cuentas más lo nece-
sitan. Aspectos como formación de un grupo 
motor al principio de los procesos es de vital 
relevancia para este tipo de proyectos. 

En definitiva, sería necesario centralizar la 
información adecuada para guiar, en el caso 
que nos ocupa, a que ‘el sol de Tercio se que-
de en el Tercio’, pero también a decenas de 
barrios y municipios en reto demográfico 
que lo necesita. Se requiere por tanto que los 
y las ciudadanas tuvieran fácil acceso a ges-
tionar y conseguir que sus tejados les propor-
cionen esa independencia y autosuficiencia 
energética que se ha tornado absolutamente 
necesaria y que tantos beneficios aportaría 
desde el punto de vista de la ecología, la eco-
nomía e, incluso, la geopolítica. 

El entorno del Tercio Terol se encuentra en un proceso de 
gentrificación en el que la comunidad energética puede ser un 
elemento clave de integración social

www.tercioyterol.es
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«Alcanzaremos la neutralidad 
en carbono para 2050»
Con su Plan de Economía Verde 2030, el impulso a las energías renovables, la apuesta por la movilidad sostenible o el 
avance en economía circular, la región canadiense de Quebec, que posee dos de las grandes ciudades del país, está 
definiendo una visión muy interesante que combina desarrollo urbano sostenible con la conservación y protección 
de sus espacios naturales. 

OLIVIER PÉREZ
Agregado de Asuntos Económicos de la Oficina de Quebec en Barcelona

La región de Quebec tiene 
dos de las principales ciu-
dades de Canadá, pero, a su 
vez, un extenso territorio 
natural de alto valor ecoló-
gico. ¿Cómo se gestionan las 
relaciones entre el ámbito 
urbano y su entorno natural?
Es vital cultivar el equilibrio 
entre estos dos entornos que, 
por la evolución de la sociedad 
y la geografía de Quebec, tiene 
sus particularidades. El sumi-
nistro energético de las grandes 

ciudades de Quebec procede 
de las presas hidroeléctricas del 
norte de la región. Estas presas 
nos permiten crear y consumir 
energía verde, pero su presen-
cia puede afectar enormemente 
a los ecosistemas forestales y a 
la supervivencia de las especies 
animales y vegetales. 

La misma lógica puede apli-
carse a la explotación de los 
recursos naturales, que es uno 
de los motores económicos de 

la provincia. Por ello, uno de 
los compromisos del Plan de 
Economía Verde de Quebec 
2030 es vigilar el impacto 
del cambio climático en los 
ecosistemas y las especies para 
promover su conservación. Este 
seguimiento permitirá evaluar 
la progresión de los impactos 
en nuestro territorio y orientar 
las intervenciones destinadas 
a proteger mejor los entornos, 
incluidas las especies en peligro 
y las de especial importancia 

económica o cultural. De este 
modo, podremos garantizar 
que el suministro de energía a 
las ciudades y pueblos no se 
produzca a costa de la destruc-
ción de los ecosistemas. 

 ¿Qué planes tenéis en mar-
cha para reducir emisiones 
de C02 en la región? 
Para luchar contra el cambio cli-
mático, Quebec se ha fijado unos 
objetivos: reducir emisiones de 
GEI para 2030 un 37,5% por deba-

jo de los niveles de 1990; reducir 
para el mismo año el consumo 
de productos petrolíferos un 40% 
respecto a los niveles de 2013, y 
lograr la neutralidad del carbono 
para 2050.

El plan Economía Verde 2030 
que he mencionado anterior-
mente contiene varios elemen-
tos estratégicos destinados a re-
ducir las emisiones de gases de 
efecto invernadero. Entre ellas, 
Quebec ha activado planes de 
electrificación de los transpor-
tes, reducción de las emisiones 
industriales, descarbonización 
de la calefacción de los edificios 
y reducción de los residuos agrí-
colas, entre otros.

¿En qué aspectos os están 
afectando más los impactos 
del cambio climático? 
En los últimos años Quebec 
se ha visto afectado por un 
mayor volumen de inundacio-
nes y también por incendios 
forestales debidos a canículas 
extremas en la región, fenóme-
nos provocados por veranos 
más secos y lluvias más impre-
visibles. Además, las regiones 
costeras de Quebec se ven cada 
vez más afectadas por tormen-
tas muy severas. El pasado mes 
de septiembre el huracán Fiona 
causó daños desastrosos en las 
Îles-de-la-Madeleine. Dicho con 
ironía, al ser una región septen-
trional a alguna mente brillante 
se le ocurrió decir que el calen-

El Plan de Economía 
Verde de Quebec 2030 
vigila el impacto del 
cambio climático en 
los ecosistemas 
naturales
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tamiento global nos hará la vida 
más fácil durante el invierno. 
Dicho esto, la volatilidad del 
clima nos afecta enormemente.  
Afortunadamente contamos 
con dos factores que nos hacen 
ser optimistas frente a esta 
situación. Por un lado, tenemos 
una población muy consciente 
de que la naturaleza manda y 
Quebec es un territorio privile-
giado. Por otro lado, contamos 
con mucho talento capaz de 
generar y crear soluciones que 
protejan la naturaleza y luchen 
contra el cambio climático.

¿Qué potencial existe en la 
región en cuanto a la produc-
ción de energía renovable?
La hidroelectricidad es la mayor 
fuente de energía de Quebec: 
el 94% de la producción de 
electricidad de Quebec procede 
de recursos hidroeléctricos. 
Las tarifas eléctricas de Quebec 
están entre las más bajas de 
América del Norte. Gracias a 
las 61 centrales hidroeléctricas 
que explota la empresa estatal 
Hydro-Quebec podemos inclu-
so exportar energía a Estados 
Unidos. 

Además de nuestra excelente 
red hidroeléctrica, Quebec 
quiere diversificar su suministro 
energético hacia otras energías 
renovables. Los parques eólicos 
producen casi 4.000 MW de 
electricidad al año y gene-
ran importantes beneficios 
económicos para las regiones 
y sus comunidades. También 
pretendemos aumentar la 
producción de bioenergía en un 
50% de aquí a 2030 mediante 
la biometanización de residuos 
orgánicos, la producción de 
biocombustibles, el uso de bio-

masa forestal residual, etc. 
Las dos primeras centrales sola-
res de Quebec entraron en fun-
cionamiento en 2021, y a pleno 
rendimiento producirán 16 GWh 
de energía solar al año. Este 
sector seguirá desarrollándose 
en los próximos años. Quebec 
también quiere desarrollar los 
sectores del hidrógeno verde, 
la energía geotérmica y el gas 
natural renovable. Queremos 
convertirnos en la ‘batería ver-
de’ de América del Norte.

Concretamente en las ciu-
dades de Quebec y Mon-
treal, ¿qué proyectos hay 
en marcha para mejorar el 
transporte urbano y avanzar 
hacia una movilidad más 
sostenible y limpia?
En Montreal se multiplican 
los proyectos para mejorar 
la movilidad urbana. El REV, 
Réseau Express Vélo, que 
incluye carriles bici protegidos 

que cruzan las principales 
arterias de Montreal, es un gran 
éxito. El sistema de bicicletas 
compartidas PBSC Urban 
Solution (de una empresa del 
Québec) ya está implantado en 
las ciudades de Barcelona, San 
Sebastián y A Coruña, y pronto 
estará en Madrid y Valladolid. 

El metro de Montreal se am-
pliará de aquí a 2029; las obras 
ya han comenzado.  Además, 
el proyecto Réseau Express Mé-
tropolitain (REM), que facilitará 
el transporte desde las afueras, 
se abrirá gradualmente entre 
2022 y 2024. 

En la ciudad de Quebec, un 
ambicioso proyecto de tranvía 
se inaugurará en 2026. Este 
proyecto incluye no sólo el 
tranvía, sino también múlti-
ples proyectos de paisajismo 
destinados a hacer la ciudad 
más verde.  Quebec cuenta con 
varias empresas que destacan 
en el sector de la movilidad 
sostenible. Recientemente, 
en el Smart City World Expo 
Congress, BusPas y CSiT (que 
son socios de FGC aquí en Ca-
taluña) tuvieron la oportunidad 
de presentar sus innovadoras 
soluciones además de la ya 
mencionada PBSC.

¿Qué se está haciendo en las 
ciudades de Quebec y Mon-
treal para peatonalizar en-
tornos públicos y planificar 
nuevos espacios urbanos?
La pandemia ha acelerado el 
proceso de peatonalización 
en Montreal. Desde 2021 doce 
grandes calles comerciales de 
Montreal son completamente 
peatonales durante el verano. 
Este proyecto, que fue objeto de 

gran preocupación por parte de 
los comerciantes al principio, ha 
demostrado ser un gran éxito y 
ha revitalizado varias zonas de la 
ciudad. También cuenta con una 
serie de proyectos de reordena-
ción urbana que pretenden lo-
grar un equilibrio entre el tráfico 
de vehículos, el desarrollo verde 
y la peatonalización. Por ejem-
plo, la calle St. Catherine West, 
la mayor vía comercial de la ciu-
dad, se rediseñará con un solo 
carril de circulación bordeado de 
aceras más anchas y reverdecido 
con muchos árboles. 

En la ciudad de Quebec, el 
alcalde Bruno Marchand está 
estudiando la posibilidad de 
peatonalizar el Viejo Quebec, 
un magnífico barrio histórico 
que figura en la lista del Patri-
monio Mundial de la UNESCO. 

¿Cómo utilizáis las nuevas 
herramientas tecnológicas 
para mejorar la eficiencia 
de los servicios públicos 
urbanos?
Quebec ha lanzado su Estra-
tegia para la Integración de la 
Inteligencia Artificial (IA) en la 
Administración Pública 2021-
2026. Su despliegue permitirá a 
la administración pública mejo-
rar su eficiencia e innovar en la 
prestación de servicios a la po-
blación, garantizando al mismo 
tiempo que la integración de la 
inteligencia artificial se hará de 
forma ética, sin comprometer la 
privacidad y la protección de la 
información personal.

Montreal se ha convertido en 
un centro de investigación de 
IA y su ecosistema está en auge. 
Somos los séptimos a nivel 
mundial en comercialización 

de IA, quintos en integración 
por parte de la administración 
pública y séptimos en investi-
gación y desarrollo.

La ciudad de Montreal tiene su 
propia unidad de IA. La ciudad 
desea crear sistemas inteli-
gentes para mejorar la vida 
cotidiana de sus ciudadanos. 
En este sentido, Montreal tiene 
previsto desarrollar una IA para 
detectar obstáculos inespera-
dos. También está llevando a 
cabo un proyecto piloto para 
promover el despliegue concer-
tado y óptimo de la infraes-
tructura 5G en su territorio. 
Este proyecto piloto consiste 
en la instalación de pequeñas 
antenas o micro-celdas en 
semáforos y farolas del centro 
de Montreal, lo que permitirá 
evaluar el potencial de esta 
nueva tecnología.

¿Qué proyectos tenéis en 
marcha en relación con la 
economía circular?
En Quebec ya hemos tomado 
una serie de medidas concretas 
para contribuir a la transición 
hacia una economía circular. 
Tenemos sociedades como 
RECYC-QUÉBEC, una empre-
sa pública del Gobierno de 
Quebec. Algunos ejemplos de 
nuestras iniciativas:
•  Financiación de 14 proyec-

tos de simbiosis industrial y 
territorial en el marco de la 1ª 
edición de la convocatoria de 
propuestas para la transición 
a la economía circular por una 
inversión total de 2,3 millones 
de dólares, y financiación 
de otros 15 proyectos en el 
marco de la 2ª edición por un 
importe de 3,3 millones de 
dólares.

Con nuestros planes de energías renovables, queremos convertirnos en la 
‘batería verde’ de América del Norte

El alcalde de Quebec, Bruno Marchand, está estudiando la posibilidad de 
peatonalizar su barrio histórico 

•  Financiación de cuatro proyec-
tos de lucha contra el despilfa-
rro de alimentos y otros cuatro 
proyectos de ecogestión de 
obras de construcción, renova-
ción y demolición.

•  Apoyo financiero a 160 pro-
yectos de economía social, 
muchos de los cuales se 
centran en la reutilización de 
productos.

•  Participación en los trabajos 
del Pôle québécois de concer-
tation sur l'économie circulaire 
y coordinación de los trabajos 
de su Círculo de Comunicación.

¿Existen en la región planes 
para avanzar en la rehabi-
litación de viviendas con 
criterios de accesibilidad y 
eficiencia energética?
Hay varios programas a dis-
posición para los ciudadanos 
y las empresas. El programa 
gubernamental Rénoclimat 
ofrece ayuda financiera para 
las renovaciones de eficiencia 
energética. Esta oferta incluye la 
visita a domicilio de un asesor 
en eficiencia energética. Podrá 
responder a sus preguntas e 
indicarle qué obras son las más 
apropiadas para su casa y qué 
ayuda financiera puede obtener.

Éconologis es un programa que 
les permite beneficiarse de for-
ma gratuita de un asesoramien-
to personalizado y de trabajos 
ligeros para mejorar el confort 
de sus viviendas y gestionar me-
jor su consumo energético.
El programa ‘Go Green’ apoya 
a los propietarios de viviendas 
que quieren sustituir su sistema 
de calefacción de aceite o 
propano por uno que funcione 
con electricidad u otra fuente 
de energía renovable.

El objetivo de EcoPerformance 
es reducir las emisiones de 
gases de efecto invernadero y 
el consumo de energía de las 
empresas mediante la financia-
ción de proyectos o medidas re-
lacionadas con el consumo y la 
producción de energía, así como 
la mejora de los procesos. 
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Hoy en día se generan cada vez más datos en los edificios, debido a 
la creciente adopción de soluciones tecnológicas. Esto contribuye 
a avanzar hacia un panorama de edificios inteligentes. El proyecto 
MATRYCS, financiado por la Comisión Europea, a través del Programa 
Horizonte 2020, tiene como objetivo combinar los modernos avances 
tecnológicos existentes en los ámbitos del machine learning, el deep 
learning y el big data para desarrollar una nueva solución de toma de 
decisiones y análisis de datos para la eficiencia energética de los 
edificios. Lo hará mediante la creación de un marco impulsado por la 
Inteligencia Artificial.

ALFREDO CADORNIGA  |  ENTE REGIONAL DE LA ENERGÍA DE CASTILLA Y LEÓN

Eficiencia energética 
con machine learning, 
deep learning y big data

Proyecto MATRYCS 
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El sector de la construcción debe desem-
peñar un papel fundamental en una políti-
ca climática eficaz, puesto que los edificios 
representan casi el 40% del consumo de 
energía de la UE. El impulso cada vez ma-
yor del big data y sus tecnologías conexas, 
constituye una oportunidad de mercado 
sin precedentes para mejorar la eficiencia 
energética en el sector de la construcción 
y su ciclo de vida, y para una mejor gestión 
del consumo y la generación de energía en 
los edificios.

La visión general de MATRYCS consiste en 
desarrollar una arquitectura de referencia 
para el intercambio, la gestión y el procesa-
miento en tiempo real de datos proceden-
tes de edificios y así traducir esta arquitec-
tura de referencia en unas herramientas de 
análisis de datos abierta y en la nube (MA-
TRYCS Modular Toolbox).

Además, MATRYCS tiene un enfoque mul-
tiescala y va dirigido hacia los diferentes 
tipos de interesados, lo cual permitirá la 
validación y pruebas en una amplia gama 

de contextos (en total se desarrollarán 11 
pilotos a gran escala), facilitando el desa-
rrollo de nuevos servicios para cualquier 
interesado de la cadena de valor del edifi-
cio, ofreciendo soluciones para mejorar el 
funcionamiento energético de los edificios 
y su diseño, ayudando a definir así mejores 
políticas del sector de la edificación o im-
pulsando nuevas inversiones en rehabilita-
ción energética.

Certificados de eficiencia energética
Entre los objetivos del proyecto para mejo-
rar las políticas asociadas al impulso de la 
eficiencia energética en la edificación, está 
el de actuar sobre una de las principales 
herramientas vinculada a los edificios, ges-
tionadas a escala regional o incluso a es-
cala nacional, como son los certificados de 
eficiencia energética de los edificios (EPC, 
acrónimo en inglés). En el marco del pro-
yecto MATRYCS se implementarán servicios 
para mejorar su fiabilidad y aumentar su im-
plantación, además de ayudar a aprovechar 
la información incluida en los certificados 
gestionados desde las regiones, para dise-

ñar mejores estrategias regionales o nacio-
nales de cara a fomentar el impulso de la 
rehabilitación energética de los edificios.

Entre los principales retos a la hora de tra-
bajar con grandes cantidades de datos es la 
variedad de estos, de diferentes formatos, 
tipos, estructuras o tiempo de resolución. 
Una de las fuentes de datos abiertos con 
las que trabaja el proyecto MATRYCS son los 
certificados de eficiencia energética de edi-
ficios de la Comunidad Autónoma de Casti-
lla y León. La información energética básica 
de unos 200.000 certificados energéticos 
inscritos, con sus etiquetas energéticas y 
ratios en consumo y emisiones, están dispo-
nibles de manera geolocalizada, permitien-
do la descargar listados desde el portal de 
datos abiertos de la Junta de Castilla y León:

El registro de certificados de eficiencia 
energética de edificios de Castilla y León 
está gestionado por el Ente Regional de la 
Energía, EREN, la agencia de la energía re-
gional que da soporte al gobierno autonó-
mico para afrontar los retos relacionados 
con el impulso a la eficiencia energética y a 
las energías renovables, la movilidad soste-
nible y el uso eficiente de los recursos ener-
géticos, teniendo siempre en cuenta el ca-
mino hacia una transición energética justa 
y sostenible en la comunidad autónoma.
Los certificados de eficiencia energética 

de edificios son una herramienta cada vez 
más relevante puesto que, además de in-
formar a usuarios o potenciales compra-
dores y arrendatarios de inmuebles de las 
características energéticas del edificio, está 
siendo utilizado ampliamente por las Ad-
ministraciones Públicas como documento 
técnico imprescindible asociado a la con-
cesión de subvenciones y ayudas o para 
poder solicitar deducciones fiscales por 
obras de mejora de la eficiencia energética 
en los edificios y viviendas.

Después de casi dos décadas de implanta-
ción de la certificación energética, los certi-
ficados de eficiencia energética de los edi-
ficios, tienen un amplio margen de mejora, 
lo cual, junto con el cambio de enfoque 
que se está impulsando mediante la modi-
ficación de la Directica Europea de Eficien-
cia Energética de Edificios (EPBD), facilitará 
que se avance hacia una nueva generación 
de certificados más fiables, de alta calidad 
y armonizados en toda la Unión Europea, 
que contribuirá a generar confianza en el 
ciudadano/usuario y a impulsar el merca-
do de la rehabilitación energética. 

Datos efectivos
Las soluciones MATRYCS ofrecerán a los res-
ponsables de la toma de decisiones, herra-
mientas que les permitan hacer una mejor 
utilización de los certificados de eficiencia 

energética contribuyendo a impulsar la nue-
va generación de certificados más fiables 
donde la mejora de los procesos contribuirá 
a su precisión y así aumentar su fiabilidad.

Los cambios que se proponen en el pro-
yecto requerirán trabajar con datos energé-
ticos reales y otras fuentes de datos fiables 
disponibles, lo que dará lugar a una gran 
cantidad de información a procesar en 

toda Europa. Para ello, MATRYCS trabajará 
en uno de sus pilotos explotando los datos 
de registro de certificados energéticos de 
edificios gestionado por EREN, con el des-
pliegue del big data asociado.

Las soluciones MATRYCS darán lugar a la ar-
monización y el intercambio de datos de los 
certificados, además de facilitar su cumpli-
miento y los procedimientos de comproba-

El EREN está en la vanguardia del debate de las políticas energéticas, por un lado a nivel nacional, 
asistiendo a reuniones de trabajo ministeriales y siendo miembro de comités como el de renovables, 
directiva de eficiencia energética, experto regional para Horizonte 2020 en energía o formando parte de 
las Plataformas Tecnológicas españolas o europeas en los sectores de energía geotérmica, solar térmica 
y biomasa, así como de eficiencia energética e hidrógeno y pilas de combustible. 

Además el EREN colabora en diferentes documentos de posición relacionados con la directiva de efi-
ciencia energética, renovables, la EPBD y contribuciones técnicas, a través de FEDARENE (Federación 
Europea de Agencias y Regiones para la Energía y el Medio Ambiente), o del CDR (Comité de las Regiones) 
y de Eneragen (Asociación de Agencias Españolas de Gestión de la Energía) en todos los temas energé-
ticos cruciales para la región. Así mismo, gestiona algunos fondos europeos de la Política de Cohesión 
para el ámbito energético FEDER) a nivel regional. 

Además, el EREN colidera la Plataforma Europea de especialización Inteligente en Energía (S3PEnergy) 
para la asociación de bioenergía, y participa también en las plataformas de construcción sostenible, 
calefacción y refrigeración e hidrógeno y pilas de combustible. Actualmente es vocal en Eneragen, 
vicepresidente de FEDARENE y colaborador en la promoción del Pacto de los alcaldes desde 2014.

EL PAPEL DEL EREN

MATRYCS desarrolla una arquitectura de referencia para el 
intercambio, gestión y procesamiento en tiempo real de datos 
procedentes de edificios

Asamblea general del Proyecto MATRYCS celebrada en León el pasado mes de junio.
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ción, y contribuir a la disminución del riesgo 
de las inversiones en el sector de la eficien-
cia energética en la edificación mediante el 
análisis de las propuestas de mejora conte-
nidas en los propios certificados.

Todo esto se logrará mediante la disponibi-
lidad de los siguientes servicios:

•  Verificador de datos y resultados del 
certificado para arquitectos e ingenie-
ros, de manera que ayude a identificar 
posibles valores fuera de rango en las 
herramientas de simulación energética, 
y que estos puedan ser corregidos antes 
de la emisión del certificado.

•  Sistema de verificación de certificados 
para las Administraciones Públicas, faci-
litando la labor de control de calidad en 
los registros.

•  Herramienta de precalificación georre-
ferenciada, la cual permitirá conocer 
una calificación energética estimada 
de aquellos inmuebles que carezcan 
de certificado, a partir de los datos del 
registro.

•  Bases de datos de las mejores medidas 
de rehabilitación propuestas incluidas 
en los certificados.

•  Herramienta de generación de informes 
de propuestas de mejora fiables y adap-
tadas al inmueble.

•  Aplicación de un gemelo digital del edi-
ficio para mejorar los cálculos energéti-
cos.

•  Soporte para la toma de decisiones en 
el diseño de estrategias de eficiencia 
energética en la edificación, mejorando 
la aproximación para el cálculo del con-
sumo energético del sector y los ahorros 
potenciales, permitiendo así priorizar 
áreas de actuación en la región. 

“MATRYCS apoyará a las ciudades y regio-
nes de Europa a mejorar sus procesos de 
toma de decisiones, ayudándoles con la 
evaluación comparativa, las simulaciones 
de escenarios y proporcionando ideas 
políticas prácticas, basadas en los datos e 
informes que las ciudades y regiones en-
vían a plataformas como MyCovenant o 
el Sistema de Informes Unificado de CDP/

ICLEI. Esto, a su vez, ayudará a identificar 
soluciones locales ideales que refuercen 
la eficiencia energética, las inversiones en 
energías renovables, etc.”, afirma Marcelo 
Lampowski, responsable de Infraestructu-
ras Sostenibles y Gobernanza de Datos de 
ICLEI Europa.

Así pues, la aplicación de este paquete de 
servicios que ofrecerá MATRYCS contribui-
rá a su replicabilidad, en particular debido 
a la armonización de los certificados de 
eficiencia energética de edificios, y contri-
buirá a mejorar la precisión y fiabilidad de 
los mismos, aumentando la sensibilización 
del usuario que dará un mayor valor a los 
certificados y a la información que estos in-
cluyen, lo que, junto con las mejoras de las 
políticas, contribuirá a promover mayores 
inversiones en rehabilitación energética de 
los edificios apoyando así el objetivo euro-
peo de descarbonización de la economía y 
contribuyendo a la neutralidad climática. Una de las fuentes de datos abiertos con las que trabaja el proyecto 

son los certificados de eficiencia energética de edificios de la 
Comunidad Autónoma de Castilla y León https://matrycs.eu

Analizando la situación actual de 
los certificados energéticos de los 
edificios, las principales cuestiones 
donde entendemos que debe mejorar, 
se podría resumir en los siguientes 
puntos:

Deben ser más fiables, con cálculos de ahorro 
energético más precisos en los que puedan 
basarse las decisiones de inversión para la 
renovación de los edificios.

Deben proporcionar una información mejor 
y más adaptada a los usuarios finales, en su 
mayoría no expertos energéticos.

Se precisa mejorar los controles de calidad 
tanto para los usuarios como de la administra-
ción que gestiona los registros de certificados.

Deben convertirse en una herramienta más 
dinámica basada en bases de datos fiables 
que ofrezcan información clara sobre las 
características energéticas de los edificios. 

Tienen que mejorar en cuanto al conocimiento 
y la confianza que tiene la población en 
general.

La herramienta tiene una amplia gama de contextos, facilitando el 
desarrollo de nuevos servicios para cualquier interesado de la cadena 
de valor del edificio

Ideas, informaciones, 
proyectos, experiencias 

y encuentros en torno 
a la sostenibilidad

¿lo pensamos juntos?
www.icscomunicación.com
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300% el total de test realizados respecto a la 
franja anterior (19 de enero a 30 de mayo). Los 
resultados recogidos en esta ocasión reflejan 
la preocupación por los altos precios energé-
ticos que llevan a más del 95% de las per-
sonas consultadas a mantener ventanas y 
puertas bien cerradas cuando encienden la 
calefacción; además, también más del 95% 
de las personas que participaron en el Soste-
niblómetro afirmaron que procuran no abrir 
a menudo el horno cuando cocinan. También 
el 95% de quienes han participado optan por 
tomar una ducha en lugar de bañarse.

En cuanto a los hábitos por mejorar des-
taca el hecho de que solo el 21,8% de los 
participantes afirme disponer de coche 
eléctrico o esté planificando su adqui-
sición durante el próximo año. Además, 
el 23% de quienes han realizado el test re-
conoce recoger en un barreño el agua de 
la ducha antes de que salga caliente para 
utilizarla más tarde. Por otro lado, un 25% 
de los encuestados dice evita la compra de 
productos envasados en plásticos. 

Provincias y ciudades sostenibles
Además, se ha elaborado un ranking de 
‘provincias más sostenibles’. El dato de me-
dición de la mayor o menor sostenibilidad 
es el índice obtenido de la relación entre las 
puntuaciones (sostenipuntos) y el número 
de participaciones realizadas en cada ciudad. 
Los ciudadanos de las provincias de Tole-
do, Málaga, Almería, Madrid y Sevilla son, 
por este orden, los que, por su participación y 
acierto en las respuestas, han acreditado de-
sarrollar comportamientos más sostenibles. 

Como novedad, el Barómetro recoge en esta 
segunda oleada un estudio por ciudades, del 
que se extrae que Barcelona, Madrid y Sevilla 
son, por este orden las que han registrado ma-
yor participación, seguidas de Vigo y Almería.
 
Objetivos del Barómetro 
Este estudio estadístico se extrae de los da-
tos obtenidos del sosteniblómetro de Aqua-

La preocupación por el medio ambiente, el 
cambio climático y el elevado coste ener-
gético se reflejan en los resultados de la se-
gunda oleada del Barómetro de Conductas 
Sostenibles elaborado a partir de los datos 
extraídos del Sosteniblómetro de Aqualia, 
el primer medidor de conductas y hábitos 
sostenibles de los ciudadanos. 

La herramienta consiste en un sencillo test de 
10 peguntas disponible en la web sosteniblo-
metro.com que aporta información de interés 
sobre las acciones que la ciudadanía tiene 
más o menos incorporadas a su vida cotidia-
na en cuanto a comportamiento responsable 
y sostenible. Desde su lanzamiento en enero 
de 2022 y tras casi un año recopilando y ana-

lizando datos, Aqualia presenta un segundo 
Barómetro con las respuestas de los partici-
pantes de los casi 9.000 test realizados. 

La energía, preocupa y mucho
En esta segunda oleada, que mide los resulta-
dos obtenidos en el período del 31 de mayo al 
13 de diciembre, se han incrementado en un 

Los ciudadanos de las provincias de Toledo, Málaga, Almería, Madrid 
y Sevilla son, por este orden, los que, por su participación y acierto en 
las respuestas, han acreditado desarrollar comportamientos más 
sostenibles

lia, primer medidor de conductas y hábitos 
sostenibles para los ciudadanos. Y como tal, 
aporta información de interés sobre las ac-
ciones que la ciudadanía tiene más o menos 
adquiridas en su vida cotidiana en cuanto a 
comportamiento responsable y sostenible.

Se trata de una iniciativa que busca difun-
dir y promocionar la adopción de peque-
ños hábitos que pueden impactar positiva-
mente en nuestro entorno más cercano. El 
I Barómetro se lanzó en junio de este año 
y el estudio se repetirá periódicamente 
animando a los ciudadanos a que sigan 

midiendo su nivel de sostenibilidad en sus 
hábitos diarios. 

Aqualia recuerda que se trata de un test con 
diez sencillas preguntas a través del cual 
el usuario puede medir cuán sostenible es 
en su día a día, lo que le ayudará, gracias al 
resultado obtenido, a reflexionar sobre qué 
hábitos podría corregir y cómo hacerlo.

El agua es fundamental para el desarrollo y 
puede ser un motor de cambio para impulsar 
una sociedad más justa, el principal desafío de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 
Aqualia, como primera empresa del sector 
certificada por AENOR en la consecución de 
los ODS, invita a todos a dar un paso más y ca-
minar hacia un futuro más sostenible. 

Aqualia es la empresa de gestión del agua participada por el grupo de servicios ciudadanos FCC 
(51%) y por el fondo ético australiano IFM Investors (49%). La compañía es la cuarta empresa de 
agua de Europa por población servida y la novena del mundo, según el último ranking de Global 
Water Intelligence (marzo de 2021).

En la actualidad presta servicio a 43,5 millones de usuarios (octubre, 2022) de 17 países: Argelia, 
Arabia Saudí, Colombia, Chile, Ecuador, Egipto, Emiratos Árabes, España, Francia, Italia, México, 
Omán, Portugal, Qatar, República Checa, Rumanía y Georgia.

LA DIMENSIÓN DE AQUALIA

www.aqualia.com/informe-de-sostenibilidad-2021

Estos son dos ejemplos de los muchos materiales divulgativos que están disponibles en la página web del Sosteniblómetro de Aqualia.La preocupación por el elevado coste 
energético mueve a la población hacia 
hábitos más sostenibles
A la mayoría de las personas les preocupa el medio ambiente, pero ¿hacemos gestos cotidianos para 
protegerlo? El II Barómetro de Conductas Sostenibles de Aqualia revela como hábitos más implantados entre 
los ciudadanos aquellos relacionados con el ahorro de recursos en los hogares y recoge como novedad 
un estudio por ciudades, del que se extrae que Barcelona, Madrid y Sevilla son, por este orden las que han 
registrado mayor participación, seguidas de Vigo y Almería. 



ECONOMÍA CIRCULAR
ESPACIO DE CONOCIMIENTO

La economía circular se está convir-
tiendo en un reto para los países miem-
bros de la Unión Europea, pero ¿en qué 
situación se encuentra nuestro país? 
¿Es España un país circular?
Se han dado pasos importantes para mon-
tar la arquitectura administrativa necesa-
ria, las reglas de juego. Tenemos la Estra-
tegia de Economía Circular España 2030, 
publicada en 2020, tenemos también la 
Ruta para la Gestión Sostenible de las Ma-

terias Primas Minerales y la pieza angular, 
la Ley de Residuos y Suelos Contaminados 
para una Economía Circular de 2022. 

Mi impresión es que todavía es pronto para 
ver que lo plasmado en las normativas da 
sus frutos. De todas formas, hay varios pa-
rámetros que ayudan a medir el punto en 
el que nos encontramos. Por ejemplo, en el 
uso de materiales reciclados en la propia 
fabricación, España está en torno al 10% 
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de circularidad y Europa se sitúa en el 12%. 
Eso indica que vamos bien, pero queda ca-
mino por recorrer.

Si vamos al reciclaje, el residuo como recur-
so, yo creo que partimos de unas infraes-
tructuras que arrastramos como deficientes. 
Se ve claramente que nos queda camino 
por delante. En España tenemos un 35% de 
recuperación de los residuos en 2020 y Eu-
ropa está en torno al 48%, así que tenemos 
mucho trabajo por delante. Por otra parte, 
España deshecha más del 54% del rechazo 
que termina en un vertedero, cuando en Eu-
ropa la cifra está bastante por debajo.

Creo que se han dado los pasos adecua-
dos, pero necesitaremos tiempo e inver-
siones, al igual que concienciación ciuda-
dana. España está en el tránsito adecuado 
para ser circular. 

En definitiva, los objetivos no son imposi-
bles, son difíciles y requieren de coopera-
ción público-privada, de planificación y 
por su puesto de inversiones a realizar en 
un tiempo récord.

¿Cómo contribuye PreZero a avanzar 
hacia la circularidad?
Nuestro factor diferencial es considerar a 
los residuos como recursos. Por ejemplo, 
en materia de biorresiduos, hay soluciones 
tecnológicas para convertir estos residuos en 
fertilizantes, y utilizar su energía como biogás 
o biometano. En materia de plástico, siem-

pre intentamos anticiparnos a las diferentes 
tecnologías que surgen, invirtiendo de forma 
privada, , por ejemplo, en el polietileno. 

También hacemos lo mismo con el alumi-
nio, cuyo residuo recogemos y regenera-
mos. Este metal es un magnífico ejemplo 
de circularidad porque se puede reciclar 
todas las veces que se quiera mantenién-
dose inalteradas todas sus características. 
Nos adelantamos, buscamos nuevas tec-
nologías, innovación, y que todo ello sea 
una solución viable técnica y económica-
mente. 

¿Cree que la colaboración público-
privada puede servir de palanca de 
cambio para lograr este nuevo modelo 
productivo?
Sin esta colaboración será realmente com-
plicado que todo esto de lo que hablamos, 
de economía circular, se consiga y plasme 
en tiempos razonablemente cortos. 

Por colaboración público-privada solemos 
entender colaboración entre empresas y 
la Administración, pero no es solo eso, in-
cluye también universidades, colectivos de 
la sociedad… Los retos que tenemos por 
delante son lo suficientemente ambicio-
sos como para que queramos conseguirlos 
actuando de forma individual. Además, a 
nivel personal también se debe actuar. Sin 
ir más lejos, como ciudadano tengo en mi 
mano decidir qué tipo de productos con-
sumo y cómo reciclo mis residuos. 

Nos encontramos además en medio 
de una crisis energética, ¿podrían los 
residuos ser parte de la solución?, ¿qué 
respuesta puede dar España en este 
sentido?
La crisis energética que afecta a Europa ha sido 
un acelerador, un catalizador, y la reacción de 
la Unión Europea ha venido a confirmar que 
son necesarias acciones conjuntas para una 
energía más asequible, segura y sostenible.

Viendo lo que está ocurriendo, la Unión 
Europea se ha fijado para 2030 que el 10% 
del total de gas natural consumido proce-
da del biometano. En términos de plani-
ficación esto es un revulsivo, porque este 
biometano, en 2030, procederá fundamen-
talmente de los biorresiduos.

De hecho, la UE posiciona a España en 
2030 como el cuarto mayor productor de 
biometano y en 2050 como el tercero. Yo 
creo que tenemos una gran oportunidad, 
con una tecnología puntera y robusta. Por 
eso, me parece poco ambicioso el objetivo 
que se ha marcado España de que el 1% de 
la red de gas natural sea biometano, mien-
tras en Francia se han fijado un 10% y Ale-
mania se ha propuesto un 20%.

Ha mencionado la Planta de Trata-
miento de Biogás de Valdemingómez. 
¿Podría detallarnos por qué es referen-
te esta planta a nivel internacional?
Ahora mismo, con la última modificación, la 
planta de tratamiento es capaz de procesar 
todo el biogás que se produce en el parque 
tecnológico de Valdemingómez, en torno 
a 34 millones de metros cúbicos de biogás 
al año. Además, las plantas de digestión 
anaerobia también permiten recuperar los 
nutrientes a través del compost. En el tra-
tamiento de los biorresiduos podríamos 
optar por hacer solo compost, o aprovechar 
la digestión anaerobia para producir tanto 
compost como biogás. Evidentemente, esta 
segunda opción requiere un mayor esfuerzo 
económico de la administración, pero sin 
duda alguna está más alineada con la tran-
sición hacía una economía circular y el cum-
plimiento de la jerarquía de residuos. 

Sin ir más lejos, una línea de autobuses de Ma-
drid va a funcionar completamente con bio-
metano. Eso es otro ejemplo muy visual que 
nos demuestra que esto ya es una realidad. 

«ESPAÑA ESTÁ EN EL 
TRÁNSITO ADECUADO 
PARA SER CIRCULAR»

SERGIO CABELLOS, DIRECTOR REGIONAL DE PREZERO
TEXTO Y FOTOS |  GUILLERMO MARTÍNEZ

Sergio Cabellos es director 
regional de PreZero en España y 

Portugal, empresa con presencia 
en más de 600 municipios y que 

asiste a más de 15 millones de 
personas en ambos países. Por su 

parte, PreZero en España y 
Portugal pertenece en PreZero 

Internacional, empresa que presta 
servicios medioambientales en 

once países, trabajan 30.000 
personas. En su opinión, España 
está en la senda correcta para 

implementar procesos de econo-
mía circular, especialmente en la 

gestión de los residuos urbanos. 

Sin la colaboración púbico-privada será realmente complicado 
implementar la economía circular en un tiempo razonable 

Consideramos los residuos como recursos. En materia de 
biorresiduos, hay soluciones viables técnica y económicamente 
para convertirlos en fertilizantes y aprovechar su energía como 
biogás o biometano
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¿Qué importancia tiene la gestión del 
aceite industrial usado en el nuevo pa-
radigma de las ciudades inteligentes? 
La gestión de los residuos en las ciudades es 
indispensable y no lo es menos la del acei-
te industrial usado al tratarse de un residuo 
eminentemente urbano, aunque, por su-
puesto, también rural. Por otro lado, se da la 
circunstancia de que es un residuo que está 
al margen de los grandes servicios de reco-
gida de Residuos Sólidos Urbanos (RSU). 

Es por ello que la labor de SIGAUS se con-
vierte en fundamental, no sólo porque 

hablamos de un residuo aprovechable al 
100% para generar nuevos productos o 
energía sino, sobre todo, porque con su co-
rrecta gestión eliminamos un potencial foco 
de contaminación sobre el alcantarillado o 
cualquier otro servicio público de la ciudad. 

Una Smart City utiliza la tecnología para 
gestionar la movilidad, la industria y otros 
servicios, incluida la gestión de residuos, 
de la manera más eficiente y sostenible po-
sible. De igual manera actúa SIGAUS con el 
lubricante usado, poniendo al servicio de 
esta gestión toda la innovación de la que 

dispone, tanto el sistema como los propios 
fabricantes y los gestores, y posibilitando 
que las ciudades se conviertan en espacios 
lo más habitables posibles.

SIGAUS registra recogidas de aceite in-
dustrial usado en más de 4.800 munici-
pios y ciudades de toda España ¿Cuáles 
son las ciudades más importantes por 
volumen o puntos de recogida?
Más que ciudades consideradas de forma 
aislada, lo que tenemos muy analizado, 
gracias a nuestro potente sistema de datos, 
es que las grandes conurbaciones y áreas 
industriales, en las que muchas localidades 
contiguas tienen una importante actividad 
económica, y por tanto una alta generación 
de este residuo, agrupan hasta un 75% del 
aceite usado que se genera en España. 

Me refiero a las áreas metropolitanas de 
Madrid, Barcelona, la ‘Y’ vasca o la asturia-
na, los corredores del mediterráneo (Valen-
cia-Castellón o Alicante-Murcia), o amplias 
zonas en torno a capitales como Vallado-
lid, Zaragoza o A Coruña. Y así podríamos 
descender escalones hasta pequeñas zo-
nas industriales como Miranda de Ebro, El 
Bierzo o el Penedés. 

Lo que me gustaría destacar es que, fuera 
de todas esas áreas, que agrupan unos 600 
municipios, tenemos otras más de 4.000 lo-
calidades que también generan aceites usa-
dos, la gran mayoría pequeños municipios, 
donde se generan pequeñas cantidades, 
dispersos por el medio rural de nuestro país. 

Ahí es donde, pese a la mayor complica-
ción logística, nuestra actuación es aún 
más importante para proteger la riqueza 
ambiental de estas zonas. Y ahí, también, 
es donde nos aporta un gran valor contar 
con una amplia red de empresas gestoras, 
que alcanza 207 instalaciones, que nos 
permite llegar a todos los rincones donde 
se genere este residuo peligroso: en 2021 
atendimos a 68.700 establecimientos en 
4.827 municipios.

¿Qué otras ventajas y ahorros 
ambientales o económicos pueden 
conseguirse con la correcta gestión de 
este residuo?
En estos 15 años hemos superado los 2 
millones de toneladas de aceites usados 
gestionadas. Y al haber destinado al trata-
miento de regeneración una media anual 
que supera el 70%, no sólo se han devuelto 
al mercado cerca de 900.000 t de nuevos lu-
bricantes, sino que se ha evitado la emisión 
a la atmósfera de 956.000 t de CO2 que se 
habrían producido para fabricar la misma 
cantidad de lubricantes a partir del refino 
del petróleo. Por el mismo motivo, la rege-
neración del aceite usado en estos 15 años 
ha permitido el ahorro de más de 420 mi-
llones de barriles de petróleo. Y para lograr 
todo esto, se han invertido en protección 
ambiental cerca de 270 millones de euros.

Recientemente habéis iniciado la 
plantación de un nuevo Bosque SIGAUS 
en Boadilla del Monte. ¿Qué busca la 
entidad con esta iniciativa? ¿hay previ-
siones para nuevos bosques a lo largo 
de 2023?
Así es. Un año más hemos apostado por 
este proyecto de reforestación y concien-
ciación ciudadana que nació en 2012, y su-
mamos ya 11 Bosques SIGAUS, el último de 
ellos en Boadilla del Monte. Cada año tra-
bajamos conjuntamente con un municipio 
para hacer posible la plantación de 1.000 
nuevos árboles que, además de luchar 
contra el calentamiento global gracias a la 
absorción de CO2 nos permite llegar a la so-
ciedad con un mensaje de sensibilización 
e implicación en el cuidado del entorno a 
través de novedosas campañas participati-
vas en nuestras redes sociales. 

Así, los ciudadanos pueden bautizar su 
propio árbol, visitarlo virtual o presencial-
mente y conocer de primera mano la labor 
de SIGAUS. Esta doble finalidad consigue, 
no sólo mejorar el entorno que nos rodea, 
sino también contarle al ciudadano las 
ventajas de la correcta gestión de los resi-

duos y su importante papel en este senti-
do. Por supuesto éste es un compromiso a 
largo plazo, lo que implica que continua-
remos sumando Bosques a este proyecto 
también en 2023.

¿Qué supone el nacimiento del nuevo 
Sistema colectivo (SCRAP) que habéis 
creado recientemente para los envases 
comerciales e industriales, GENCI?
GENCI es nuestra última apuesta, junto al 
sector fabricante de lubricantes, por seguir 
impulsando la Economía Circular, y la ma-
nera de avanzar en la gestión de los resi-
duos de envases comerciales e industriales 
conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 
1055/2022 de envases y residuos de enva-
ses recientemente aprobado. 

El Real Decreto exige la aplicación de la 
Responsabilidad Ampliada del Productor 
para los envases comerciales e industriales, 
lo que obligará a los fabricantes de aceites 
industriales y de todo tipo de productos a 
hacerse cargo de la gestión de los residuos 
de estos envases. Desde SIGAUS, junto a 
ASELUBE, la asociación que aglutina a los 
fabricantes de lubricantes, hemos actuado 
de manera rápida y eficaz para contar con 
una posición privilegiada que nos permita 
cumplir con la normativa nacional, si bien 
con la experiencia de la gestión de estos 
residuos de envases comerciales e indus-
triales en Baleares donde ya resultaba de 
aplicación esta obligación de acuerdo a su 
legislación autonómica. 

www.sigaus.es

SIGAUS es la entidad que se 
encarga de gestionar la recogida y 
reciclaje de los aceites usados que 

se generan en vehículos, 
maquinarias industriales y 
procesos productivos. Las 

ciudades necesitan este tipo 
de sistemas que les permitan 

avanzar hacia el paradigma de la 
economía circular, reduciendo su 
huella ambiental y promoviendo el 

cuidado ambiental. En esta 
entrevista, Eduardo de Lecea, 

director general de SIGAUS.

«HACEMOS QUE LAS CIUDADES 
SE CONVIERTAN EN ESPACIOS 
MÁS HABITABLES»

EDUARDO DE LECEA, DIRECTOR GENERAL DE SIGAUS

En 2021 atendimos a 68.700 establecimientos en 4.827 municipios
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¿Qué puede suponer la posible prohi-
bición del uso de granulado de caucho 
como rellenos de campos de césped 
artificial desde el punto de vista am-
biental para el ámbito del reciclado de 
neumáticos fuera de uso?
Un gran paso atrás para los principios de 
la economía circular y de la sostenibilidad. 
Por poner un poco en situación, desde la 
UE por medio de la Agencia Europea de 
Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA) 

se está trabajando en una propuesta de 
restricción de uso de los microplásticos 
añadidos intencionadamente con el fin de 
reducir sus emisiones al medio ambiente, 
lo que, entre otras aplicaciones, restringiría 
el uso de los rellenos poliméricos (0,5 - 2,5 
mm) utilizados en superficies de césped 
sintético por considerarse microplásticos.

Desde el punto de vista ambiental, el sector 
del neumático se enfrentaría a un proble-

ma práctico al no haber salida alternativa 
para los neumáticos al final de su vida útil 
que se granulan al año para relleno de cés-
ped artificial. El resto de las alternativas de 
la valorización material están saturadas 
y desde el punto de vista de los objetivos 
ambientales recogidos en el PEMAR, única-
mente se podría aumentar un 2% la can-
tidad destinada a valorización energética, 
lo que haría que se incrementasen los 35 
millones de euros (2021) que actualmente 
cuesta gestionar los neumáticos fuera de 
uso en España. 

Por su parte el sector del granulado de cau-
cho se enfrentaría a una pérdida directa del 
35% de su negocio y a fuertes ajustes en sus 
plantillas sin una alternativa clara que les 
permitiera continuar su actividad. La falta 
de materiales capaces de sustituir al granu-
lado de caucho como elemento de relleno 
también pondría en dificultades al sector 
del césped artificial para superficies depor-
tivas ya que las alternativas que se barajan 
(corcho y fibra de coco) al ser biodegrada-
bles precisan del uso de productos fitosani-
tarios para evitar un posible impacto en la 
salud de los jugadores por la proliferación 
en este material de hongos y bacterias.

Por el contrario, el uso permitido, pero con 
condiciones, haría que las instalaciones 
necesiten de un mantenimiento y unas in-
fraestructuras que podrían minimizar hasta 
en un 97% las emisiones de granulado de 
caucho al medio ambiente y evitaría la libe-
ración de otros microplásticos no contem-
plados todavía en esta prohibición que son 
los filamentos de poliuretanos procedentes 
del descaste del propio césped artificial

¿Y qué impacto tendría en el ámbito 
social y económico, teniendo en cuenta 
la gran cantidad de municipios que dis-
ponen de este tipo de campos de juego? 

En el informe ‘Análisis socioeconómico del 
potencial impacto en el sector del granula-
do de caucho de la propuesta ECHA-micro-
plásticos’ realizado por PWC, se identifican 
que de los 7.238 campos de futbol federa-
dos en España hay cerca de 5.000 construi-
dos con césped artificial (69%), siendo el 
resto de césped natural y de tierra. Por lo 
tanto, serían los campos pertenecientes a 
los municipios, diputaciones y clubs mo-
destos los más afectados, ya que deberían 
de levantar los actuales campos y sustituir-
los por otros materiales. El costo supondría 
más de 100.000 euros por campo, con un 
coste total estimado superior a los 500 mi-
llones de euros. La alternativa sería dejar 
los campos actuales sin mantenimiento 
hasta que sean impracticables.

Desde el punto de vista social, la forma de 
entrenar y jugar hoy día al fútbol se vería 
muy afectada, ya que las condiciones de 
juego con otros materiales hoy día no exis-
ten con las mismas características y condi-
ciones que el granulado procedente de los 
neumáticos. Según los datos del estudio 
de PwC, afectaría fuertemente a los más de 
10 millones/año de usuarios que utilizan 
estos campos un equivalente a 300 millo-
nes de horas al año.

¿Cuáles son las alternativas para 
reducir su impacto y mejorar la 
contención de los microplásticos?
La alternativa sería hacer obligatoria la 
disposición de medidas de contención de 
acuerdo con lo establecido en la norma 
europea CEN/TR 17519, que evitan la li-
beración de microplásticos al medio am-
biente. Estas consisten en filtros en el sis-
tema de recogida de agua de lluvia y agua 
de riego del campo; instalar una barrera a 
lo largo de todo el perímetro del campo, 
así como un sistema de limpieza de botas 
a la entrada-salida del terreno de juego y, 

Desde el punto de vista ambiental, el sector del neumático se 
enfrentaría a un problema práctico al no haber salida alternativa 
para los neumáticos al final de su vida útil

finalmente, la colocación de contenedo-
res en los vestuarios para concienciar a 
los jugadores de la importancia de recoger 
las partículas que puedan depositarse en 
sus botas y ropa. Para conocer el impacto 
que tendrían las medidas aplicadas en los 
propios campos de césped artificial, con 
objetivo de reducir la liberación de este 
tipo de material, SIGNUS, en colaboración 
con el Instituto de Biomecánica de Valen-
cia (IBV), ha puesto en marcha un proyecto 
que consiste en la monitorización de un 
campo de fútbol de césped artificial para 
evaluar la efectividad de las medidas de 
contención. Para el estudio se ha seleccio-
nado el campo de fútbol 11 federado del 
Carreira Club de Fútbol, en el municipio 
de Ribeira (A Coruña) por estar expuesto a 
una climatología intensa de lluvia. Como 
ya comenté, las medidas de contención 
son bastante sencillas y su efectividad ya 
ha sido evaluada por un estudio realizado 
por Ecoloop (97%). 

¿Qué coste tendrían las posibles 
medidas para evitar la dispersión 
de partículas?
Pues sin duda muy inferior a tener que 
cambiar un campo con su composición y 
características. Todas estas medidas ten-
drían un coste estimado de 10.000 euros/
campo de futbol; es decir, una décima 
parte de los que supondría el cambio del 
terreno de juego.

¿Qué posibles opciones habría para la ma-
teria prima secundaria que ahora se está 
destinado a este fin y que suponen actual-
mente 77.000 toneladas?

La opción actual inmediata sería destinarla 
a valorización energética como combusti-
ble de la industria cementera, lo que desde 
el punto de vista de la economía circular 
es un paso atrás muy importante. Para 
nosotros el uso del polvo de neumático 
reciclado constituye otra alternativa capaz 
de absorber la prácticamente totalidad del 
granulado de caucho, pero la realidad es 
que actualmente y motivado por intereses 
muchas veces empresariales, tan solo se 
destina el 5%. Necesitamos una verdadera 
apuesta por esta aplicación. 

www.sigaus.es

Una pieza imprescindible para 
que se implementen procesos de 
economía circular es el mercado 
de materias primas secundarias; 

es decir, que los nuevos materiales o 
productos que se generan gracias 
a los procesos de reciclaje tengan 

salida o valorización comercial e 
industrial. Hasta ahora, una parte 

del granulado que se produce tras 
el reciclado de los neumáticos 

fuera de uso (NFU) se está usando 
para el relleno de campos de 

fútbol de césped artificial (unos 
5.0000 en España). Pero esto 

puede cambiar en breve y afectaría 
a los campos que pertenecen 
a municipios o diputaciones. 
Gabriel Leal, director general 

de SIGNUS, nos explica las 
consecuencias de esta nueva 

situación.

«LA PROHIBICIÓN DEL USO 
DE GRANULADO DE CAUCHO 
COMO RELLENOS DE CAMPOS 
DE CÉSPED ARTIFICIAL SERÍA 
UN PASO ATRÁS AMBIENTAL Y 
ECONÓMICO»

GABRIEL LEAL, DIRECTOR GENERAL DE SIGNUS
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Un año más, Ecovidrio ha entregado sus 
Premios en su 23 edición visibilizando 
entidades y profesionales que han desta-
cado por su compromiso con la protec-
ción y conservación del medio ambiente. 
Marta Gómez Palenque, directora general 
de Calidad y Evaluación Ambiental en el 
Ministerio para la Transición Ecológica y 

el Reto Demográfico (MITECO) entregó el 
premio ‘Personalidad Ambiental’ a Ana 
María Hernández Salgar, experta en bio-
diversidad, presidenta de la Plataforma 
Intergubernamental sobre Biodiversidad y 
Servicios Ecosistémicos (IPBES) y miembro 
del Advisory Board para la Década de la Ac-
ción (ONU). 

ZARAGOZA GANA 
EL PREMIO 2022 DE 
ECOVIDRIO AL “MAYOR 
IMPACTO CIUDADANO” 

Ana María Hernández Salgar, galardonada 
con el premio ‘Personalidad Ambiental’, ha 
sido reconocida por su contribución en el 
ámbito de la investigación para la conser-
vación de la biodiversidad, el derecho am-
biental internacional y la visión holística de 
las ciencias naturales, sociales y políticas 
como herramienta para afrontar los retos 
de un futuro sostenible, próspero y justo. 

José Manuel Núñez-Lagos, director general 
de Ecovidrio, destacó en su intervención 

Zaragoza gana este premio, según el jurado del certamen, por sus 
políticas de renaturalización y de lucha contra el cambio climático

que “el calentamiento global, el agota-
miento de las materias primas, la pérdida 
de biodiversidad, la desertificación o la 
contaminación de los ecosistemas ame-
nazan nuestra forma de vida y nuestra 
economía. Tenemos la suerte y la respon-
sabilidad de ocupar posiciones que nos 
permiten, o mejor dicho nos exigen, llevar 
a cabo acciones concretas”. 

Este galardón reconoce el papel esencial 
de Ana María Hernández Salgar en la lucha 
contra el cambio climático. La actual presi-
denta de la Plataforma Intergubernamental 
sobre Biodiversidad y Servicios Ecosistémi-
cos (IPBES) ha publicado diversos informes 
de referencia a nivel mundial sobre la defen-
sa de la biodiversidad y ha jugado un papel 
clave en múltiples procesos de gran impac-
to internacional como en el Convenio sobre 
la Diversidad Biológica o en las Mesas de la 
Conferencia de las Partes de la Convención 
de las Naciones Unidas contra la Desertifica-
ción y la Sequía (CNULD), entre otros. 

La premiada afirmó que “el cuidado del 
planeta Tierra y la biodiversidad que sus-
tenta la vida es un asunto que nos incum-
be a todos. Nuestra supervivencia como 
especia humana está atada al bienestar de 
la biodiversidad, y nuestro bienestar está 
vinculado al estado del medioambiente. 
Nuestro presente y futuro lo construimos 
nosotros, y somos los únicos responsables 
de las actuaciones que llevemos a cabo de 
aquí en adelante”.

Zaragoza verde y circular
En esta nueva edición, Ecovidrio también 
ha querido premiar el compromiso de per-

sonas o proyectos con la protección y sen-
sibilización del entorno. En este sentido, ha 
reconocido con el premio ‘Mayor Impacto 
Ciudadano’ al Ayuntamiento de Zarago-
za, por su esfuerzo en la implantación de 
acciones ambiciosas en la lucha contra el 
cambio climático y la descarbonización. 
La ciudad se ha convertido en un referente 
en nuestro país por su apuesta por la re-
naturalización urbana, la sensibilización y 
educación ambiental de sus ciudadanos, y 
por el compromiso de establecer una Eco-
nomía Circular en su territorio.

Natalia Chueca, consejera de Servicios Pú-
blicos y Movilidad del Ayuntamiento de Za-
ragoza, señalaba que “desde las institucio-
nes jugamos un papel facilitador para que 
los protagonistas de estas políticas, que en 
nuestro caso son los vecinos de Zaragoza, 
se comprometan y trabajen cada día para 
vivir en ciudades y planetas más sosteni-
bles, así como facilitarles las herramientas 
necesarias para contribuir con su granito 
de arena a la protección del medioambien-
te. En Zaragoza seguiremos apostando por 
la lucha contra el Cambio Climático y por 
continuar haciendo las cosas bien”

Finalmente, el Premio Especial #Ecóla-
tras” ha sido otorgado a los hombres y 
mujeres de ‘El Tiempo’ de más de 15 re-
dacciones, plataformas digitales y cana-
les de redes sociales de nuestro país, así 
como a la Agencia Estatal de Meteorología 
(AEMET), por su contribución diaria a la 
divulgación de la ciencia, la conciencia-
ción y sensibilización sobre los fenómenos 
meteorológicos y los efectos negativos del 
cambio climático. 

La experta en biodiversidad, 
Ana María Hernández Salgar, los 

hombres y mujeres de 'El tiempo’ y 
el Ayuntamiento de Zaragoza, han 
sido los galardonados en los XXIII 

Premios Ecovidrio 2022. Zaragoza 
gana este premio, según el jurado 
del certamen, por sus políticas de 
renaturalización y de lucha contra 

el cambio climático. 
En palabras de Rubén del Campo, portavoz 
de AEMET, “los hombres y mujeres del tiem-
po y AEMET tenemos en común nuestro 
compromiso con el medioambiente. Nos 
dedicamos a informar de lo que está pasan-
do, pero también a informar de que todavía 
estamos a tiempo de paliar los efectos del 
Cambio Climático. Está en manos de todos 
y un gesto tan cotidiano como depositar 
una botella de vidrio en el contenedor verde 
ayuda más de lo que pensamos”. 

En la jornada también se desvelaron los ganadores 
de los Premios Periodísticos de Ecovidrio. Estos 
reconocen a los trabajos periodísticos cuya labor 
en la sensibilización de la ciudadanía en el ámbito 
del medioambiente, de la sostenibilidad o de la 
economía circular haya sido excelente. 

En la categoría de prensa, el trabajo premiado ha 
sido el realizado por Mario Viciosa, de Newtral, por 
el reportaje “El mundo cuando cumpla 18”, mientras 
que en la categoría de radio, la persona que se ha 
alzado con el galardón ha sido Luz Sigüenza, de Más 
de Uno Alicante – Onda Cero, por su pieza “Alicante 
se convierte en el Caribe del Mediterráneo por el 
incremento de la temperatura de sus aguas en los 
últimos años”. 

En la categoría de televisión ha sido premiado 
José Mª Montero, de Espacio Protegido – Canal Sur 
Televisión, por su trabajo “Soluciones imaginativas 
para reutilizar los residuos del campo”. 

PREMIOS 
PERIODÍSTICOS 

www.ecovidrio.es
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DAVID MÉNDEZ ARRANZ (*), ELENA BOLDO PASCUA (**),
HORTENSIA RAYÓN LÓPEZ (**), CONSUELO DE GARRASTAZU DÍAZ (**) 
(*) BECARIO DE INVESTIGACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SALUD AMBIENTAL, SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA 
(BOCM Nº 93, DEL 20 DE ABRIL DE 2021). MADRID SALUD, MADRID (ESPAÑA).
(**) TÉCNICO SUPERIOR DEL DEPARTAMENTO DE SALUD AMBIENTAL, SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA. 
MADRID SALUD, MADRID (ESPAÑA).

Las emisiones contaminantes de obras de demolición pueden afectar 
significativamente a la salud de la población, especialmente en grandes 
núcleos urbanos como la ciudad de Madrid. Esta exposición a contaminan-
tes atmosféricos, principalmente PM10, NO2 y O3, puede vigilarse mediante 
un Plan de Autocontrol de la Calidad del Aire (PACA), con el objetivo de 
reducir su emisión al medio y minimizar los riesgos para la salud de la 
población afectada. La metodología propuesta para el PACA incluye: un 
diagnóstico de la situación de la obra que represente las zonas de mayor 
afectación y sensibilidad, considerando además los vientos dominantes; la 
monitorización de la calidad ambiental con sensores, y el seguimiento de 
las medidas recomendadas y/o exigidas por la legislación aplicable. Por úl-
timo, cabe destacar la importancia de mantener informada a la población 
afectada, comunicando las actuaciones que se desarrollarán para prevenir 
el potencial impacto en la salud.

PLAN DE AUTOCONTROL 
DE LA CALIDAD DEL AIRE 
EN OBRAS DE DEMOLICIÓN 
EN LA CIUDAD DE MADRID 

PREVENCIÓN DEL IMPACTO EN LA SALUD

Los planes de regeneración urbana, pro-
pios de ciudades consolidadas como Ma-
drid, implican con frecuencia actividades 
de demolición y construcción que pueden 
ocasionar un impacto importante sobre la 
calidad ambiental del entorno y, en conse-
cuencia, en la salud de la población. Los 

contaminantes atmosféricos de especial 
repercusión en salud generados en estas 
actividades son PM10, producido directa-
mente de la demolición y movimiento de 
tierra, así como PM2,5 y NO2, procedentes 
principalmente del tráfico de camiones y 
del uso de maquinaria pesada. 
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Los contaminantes atmosféricos de especial repercusión en salud 
generados en estas actividades son PM10, producido directamente 
de la demolición y movimiento de tierra, así como PM2,5 y NO2

Madrid Salud inició en 2017 actividades de asesoramiento y 
seguimiento de obras de rehabilitación urbana a solicitud de 
asociaciones vecinales, en coordinación con el Área de Gobierno de 
Obras y Equipamientos

La gran variedad de efectos en la salud, 
agudos y crónicos, con que está asociada 
la exposición a estos contaminantes at-
mosféricos justifica que grandes obras de 
demolición deban contar con un plan de se-
guimiento y control ambiental efectivo, que 
minimice las emisiones al medio ambiente 
y proteja la salud de los ciudadanos poten-
cialmente expuestos. Aunque existen nu-
merosas guías de buenas prácticas ambien-
tales en el sector de la construcción a nivel 
nacional e internacional, todavía se precisa 
la implantación de sistemas de seguimiento 
y control de la contaminación generada en 
estas actividades para garantizar la protec-
ción de la salud de la población afectada. 

En este contexto, Madrid Salud, organismo 
del Ayuntamiento de Madrid competente 
en salud pública municipal, inició en 2017 
actividades de asesoramiento y segui-
miento de obras de rehabilitación urbana 
a solicitud de asociaciones vecinales, en 
coordinación con los responsables muni-

cipales del Área de Gobierno de Obras y 
Equipamientos. El objetivo de estas activi-
dades es promover una mayor aplicación 
de buenas prácticas ambientales para 
proteger la salud de la población expuesta. 
En el presente trabajo se presenta una pro-
puesta metodológica para la implantación 
de un Plan de Autocontrol de la Calidad 
del Aire (PACA) en obras en fase de demoli-
ción, entendido éste como un instrumento 
para reducir la emisión de contaminantes 
atmosféricos al medio y, en consecuencia, 
minimizar el potencial impacto en la salud 
de la población afectada.

Metodología y análisis del Plan 
El PACA incluye todas las acciones de ase-
soramiento y seguimiento ambiental para 
la aplicación de las medidas preventivas 
y correctoras, así como de la legislación 
vigente. El contenido debe adaptarse a 
cada caso concreto y podría actualizarse si 
ocurren modificaciones o imprevistos que 
alteren la demolición en curso.

El desarrollo del PACA requiere la impli-
cación y el buen entendimiento entre los 
distintos sectores: promotor, empresa de 
evaluación ambiental y responsables de 
urbanismo, salud y medio ambiente del 
Ayuntamiento y/o Administración corres-
pondiente. Es de suma importancia con-
cienciar a todos estos sectores, incluyendo 
los trabajadores en las obras, para asegurar 
una correcta implantación de medidas que 
minimicen las emisiones de contaminantes. 

Su elaboración implica un proceso estruc-
turado en fases, que incluye un diagnóstico 
de la situación de la obra y su entorno, la 
monitorización de la calidad ambiental con 
sensores y el seguimiento de las medidas re-
comendadas y/o exigidas por la legislación 
aplicable. En este proceso, la información a 
los ciudadanos potencialmente afectados 
figura con un enfoque transversal.

1. Diagnóstico de situación
Como primera medida, se realiza un diag-
nóstico de situación en el que se estudia la 
magnitud del proyecto y se analiza el estado 
inicial del área circundante a las obras. La re-
presentación cartográfica facilita la visuali-
zación de las zonas que pudieran verse más 
afectadas. En este sentido, se distinguen dos 
tipos de localizaciones en los mapas: zonas 

de mayor afectación, definidas como aque-
llas que presentan una alta densidad de po-
blación, con lo que la exposición ambiental 
potencialmente concierne a un  mayor nú-
mero de personas (zonas residenciales o 
comerciales con elevado tránsito, parques, 
instalaciones de transporte público, entre 
otros) y zonas de mayor sensibilidad, donde 
se concentran grupos poblacionales más 
susceptibles o vulnerables, como niños, an-
cianos, enfermos crónicos, con patologías 
cardiorrespiratorias o diabéticos, y mujeres, 
especialmente embarazadas y lactantes. 
Por este motivo, la calidad ambiental tiene 
especial importancia en las proximidades 
de hospitales, centros de salud o escolares, 
residencias de mayores y centros de día.

Los mapas deberían considerar un área 
de influencia de, al menos, 1 km de radio, 
en el que se ubicarán los dos tipos de lo-
calizaciones señaladas previamente. Ob-
viamente, se producirá un gradiente de 
concentración de contaminantes atmos-
féricos desde el punto de la demolición, 
determinado por la distancia, la cantidad 
de contaminante emitido por unidad de 
tiempo y la altura de emisión. Además, la 
concentración de partículas finas y gruesas 
también muestra una fuerte correlación 
con la dirección del viento según la ubica-
ción de obras circundantes en horas de tra-
bajo, por lo que el diagnóstico de situación 
también debe considerar la velocidad y la 
dirección de los vientos predominantes.

Una vez realizada esta primera aproxima-
ción de la exposición poblacional, se propo-
ne un plan de control ambiental que moni-
torice los niveles de emisión e inmisión de 
contaminantes considerando la dirección 
del viento y los núcleos de población con 
mapas de afectación y sensibilidad.

2. Monitorización de la calidad ambiental
La evaluación de las condiciones del en-
torno requiere de la medición sistemática 

de diversas variables y el estudio de su 
evolución de modo dinámico y continuo 
durante las obras. Para ello, es importante 
contar con dispositivos que suministren la 
información necesaria en tiempo real para 
extraer conclusiones y, en caso de necesi-
dad, para adoptar las medidas preventivas 
y correctoras pertinentes. Entre otros, se 
propone la instalación y utilización combi-
nada de la siguiente instrumentación:

• Anemómetro
El uso de estos dispositivos se propone 
como complemento a la información ini-
cial de los vientos dominantes en el área 
afectada. Permiten conocer la dirección y 
velocidad del viento para evaluar la expo-
sición de la población circundante a las 
emisiones al aire de la obra. La dirección 
del viento será desfavorable si la compo-
nente principal afecta sobre todo a zonas 
de mayor afectación o de mayor sensibi-
lidad. En cuanto a la velocidad del viento, 
se considera desfavorable si es superior a 
20 km/h. En estos casos se deberían limi-
tar las actividades de la obra directamen-
te relacionadas con demoliciones y mo-
vimientos de tierra, especialmente si la 
dirección apunta hacia zonas sensibles.

• Sensores de calidad del aire
Se recomienda implantar un sistema fijo 
de monitorización de contaminantes at-
mosféricos en continuo, que incluya la 
medición de partículas en suspensión 
(PM), tanto en la obra como en aquellos 
puntos más sensibles a la exposición, así 
como de gases contaminantes relacio-
nados con la maquinaria y el tránsito de 
vehículos (NOx). A efectos de valorar el 
origen de los niveles de contaminantes 
medidos en las obras, es importante refe-
renciarlos con niveles obtenidos a través 
de las redes de control de la calidad del 
aire. En el caso del municipio de Madrid, 
se aconseja considerar como referencia 
el captador más cercano del Sistema In-

Instalación de anemómetro y de sensores para monitorizar la calidad del aire.

tegral de la Calidad del Aire con el fin de 
poder comparar los resultados obtenidos 
en los sensores móviles. En relación con 
las PM, las actividades de demolición in-
crementan en gran medida la fracción de 
partículas gruesas frente a las finas, por lo 
que es preferible tomar como indicador 
las PM10. Por tanto, como mínimo debería 
contemplarse la ubicación de sensores en 
continuo que midan los niveles de PM10 y 
NO2, pudiendo incluir O3 como contami-
nante secundario, especialmente en tem-
porada estival. Estos sensores deberían 
instalarse con anterioridad al comienzo 
de las obras, con un plazo orientativo de 
tres meses, en una época del año repre-
sentativa del período en el que se lleven 
a cabo las actividades, para determinar 
los niveles basales de contaminantes at-
mosféricos del entorno. También pueden 
obtenerse los valores de referencia de 
estos contaminantes en la zona afectada 
a partir de la información de las redes de 
control de la calidad del aire.

Existe una amplia gama de sensores de 
bajo coste y fácil instalación, con siste-
mas de control remoto y posibilidad de 
calibración, capaces incluso de medir 
múltiples parámetros simultáneamente. 
Estos sensores pueden permitir la obten-
ción de los datos brutos para su posterior 
análisis. Como referencia, se deben con-
siderar las concentraciones límite esta-
blecidas para cada contaminante en la le-
gislación vigente (Real Decreto 102/2011, 
relativo a la mejora de la calidad del aire) 
o atender las recomendaciones de la Or-
ganización Mundial de la Salud.

3. Implantación y seguimiento del Plan, 
e información a la población
Entre las buenas prácticas recomendadas 
en la literatura para la reducción de la con-
taminación del aire, destacan las recogidas 
en la tabla que se adjunta en este artículo. 
Las demoliciones pueden generar otros 
impactos ambientales, como la aparición 
de olores desagradables o el aumento del 
ruido ambiental, que también deberían 
plantear medidas específicas de control.

La contaminación y las molestias ocasio-
nadas por obras y demoliciones suelen ser 
motivo de quejas y movimientos vecinales, 
por lo que la información a los residentes 
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sus emisiones podrían tener un efecto si-
nérgico y acumulativo con otras fuentes 
contaminantes. Una gestión inadecuada 
de estas intervenciones podría ocasionar 
picos elevados de contaminación o hasta 
superaciones de los umbrales regulados, 
afectando a la población de las inmedia-
ciones de la obra.

En relación con los sistemas de monitori-
zación de la calidad ambiental, cabe des-
tacar que actualmente existen dispositivos 
comercializados, de bajo coste, que ofre-
cen una medición continua de los niveles 
de concentración de los contaminantes, 
como las PM o el NO2. Aunque la calidad 
de la medida de estos equipos puede ser 
cuestionada frente a las mediciones oficia-
les de las estaciones homologadas, su uti-
lidad parece incuestionable para disponer 
de una orientación de los niveles de con-
centración de los contaminantes en la zona 
afectada por la demolición.

Dado que cada obra cuenta con procesos 
diferentes, equipos de trabajo variables y 
emplazamientos distintos, es difícil siste-
matizar las actuaciones y, por tanto, cada 
demolición requerirá una solución especí-
ficamente elaborada. Las buenas prácticas 
propuestas en este artículo son medidas 
dirigidas a sensibilizar a todos los colecti-
vos implicados en estos trabajos -empre-
sa ejecutora, entidades, responsables de 
urbanismo, medio ambiente y salud, pro-
veedores, etc.- para disminuir el impacto 
de la actividad en el medio y en la pobla-
ción. La mayor parte de las medidas reco-
mendadas son soluciones sencillas y no 
suponen necesariamente un incremento 
económico, incluso pueden contribuir a la 
reducción de costes. Requieren sobre todo 
cambios de hábitos o actitudes e implica-
ción del personal, así como organización 
de operaciones. 

Finalmente, una correcta gestión de la obra 
no debe descuidar el derecho de informa-
ción y participación de los ciudadanos 
afectados, especialmente cuando pudie-
ran estar afectados sectores vulnerables. 
La aceptación del impacto que supone una 
demolición es mayor cuando la población 
afectada conoce las medidas tomadas 
para la protección de la salud y el beneficio 
esperado en el barrio. 

y profesionales involucrados es fundamen-
tal para prevenir, entre otros, potenciales 
conflictos. En este sentido, es conveniente 
informar del PACA a través de webs muni-
cipales o de las Administraciones corres-
pondientes y comunicar a asociaciones 
vecinales y otros colectivos afectados las 
actuaciones de control ambiental que se 
llevarán a cabo. 

Se recomienda ampliar los canales de 
comunicación, por ejemplo, enviando no-
tificaciones informativas a los residentes 
cercanos y otros canales interactivos -reu-
niones con asociaciones y comités de resi-
dentes, visitas, buzones de sugerencias, di-
recciones de correo electrónico y números 
de teléfono a disposición de la población, 
etc.-. También se pueden emplear meca-
nismos de comunicación in situ, utilizando 
paneles informativos y permitiendo a los 
transeúntes seguir el avance de la obra. 
Todas estas actividades pueden realizarse 
con antelación al inicio de la obra y mante-
nerse durante su desarrollo.  

Discusión y conclusiones 
La implantación del PACA persigue pro-
mover y supervisar la implementación de 
un conjunto de prácticas de seguimiento 
y control ambiental en intervenciones ur-
banas, con el fin de que éstas sean más 
respetuosas con el medio ambiente y con 

la protección de la salud de la población. 
La iniciativa de asesoramiento nació con 
vocación formativa e informativa, sin obli-
gado cumplimiento, a excepción de los 
requisitos establecidos en las Ordenanzas 
municipales o en la normativa aplicable. 

Actualmente, en el Ayuntamiento de Ma-
drid se exige un plan de obras con su co-
rrespondiente programa de vigilancia 
ambiental, según la Ordenanza 4/2021 de 
Calidad del Aire y Sostenibilidad. Esta Or-
denanza establece la obligación de adop-
tar medidas para evitar o minimizar la emi-
sión de gases producto de la combustión, 
partículas, olores y otros contaminantes 
a la atmósfera en obras de construcción 
y demolición. El PACA propuesto comple-
menta lo establecido en esta normativa.

La elevada urbanización observada en 
grandes núcleos urbanos, como Madrid, 
implica que un número importante de 
las obras se sitúan cerca de áreas poten-
cialmente sensibles. Esto supone una 
gran complejidad en el desarrollo de es-
tas intervenciones, especialmente para 
la protección de la salud. Los proyectos 
de demolición ocasionan cambios en la 
calidad ambiental que pueden incremen-
tar la exposición de la ciudadanía y del 
medio ambiente. Aunque estos trabajos 
son temporales y limitados en el espacio, 

(1)  Dominski, F. H., Lorenzetti, J. H., Buonanno, G., Stabile, L., Gameiro, M., y Andrade, A. (2021). Effects of air 
pollution on health: A mapping review of systematic reviews and meta-analyses. Environmental Research, 
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Como primera medida, se realiza un diagnóstico de situación en 
el que se estudia la magnitud del proyecto y se analiza el estado 
inicial del área circundante a las obras

Evaluar la proximidad geográfica de las poblaciones más afectadas, en especial núcleos urbanos residenciales, así como ubicaciones de especial sensibilidad

Determinar la naturaleza, extensión y duración del trabajo (planificación de la obra)*

Planear las actividades más contaminantes lo más alejadas de la población sensible, evitando también coincidir en el tiempo en la medida de lo posible

Empezar la carga de materiales en la bañera de los camiones por los más finos y acabar con los más gruesos, reduciendo al mínimo la altura desde la que se carga el material

1 Medidas adicionales: mayor limitación de desplazamientos de vehículos y uso de maquinaria, adaptar el horario de trabajo, establecer paradas de la obra, etc.
* Medidas exigibles en la ciudad de Madrid de acuerdo con la Ordenanza 4/2021, de Calidad del Aire y Sostenibilidad.

Programa de vigilancia ambiental*: monitorización de niveles ambientales de PM10, NO2 y O3, ubicados en proximidad de la obra y zonas de exposición poblacional. Comparación con 
niveles de referencia de la red de vigilancia de la calidad del aire de la zona

Valorar otras fuentes de emisión de contaminantes atmosféricos en las inmediaciones (autopistas, industrias, gasolineras, etc.)

Determinar las ubicaciones de carga y descarga de material en zonas protegidas del viento

Cubrir con lonas las cargas de los camiones y los acopios pulverulentos*

Determinar medidas adicionales1 en caso de: 1) vientos superiores a 20 km/h o estabilidad atmosférica e inversión térmica; 2) intrusión sahariana, activación del protocolo de actuación 
para episodios de contaminación (NO2, O3 o PM), superación de los límites de inmisión de acuerdo con la normativa aplicable, o si el Índice de Calidad del Aire es malo o muy malo (Orden 
TEC/351/2019, por la que se aprueba el Índice Nacional de Calidad del Aire)

Seleccionar el emplazamiento de los sensores de calidad del aire y del anemómetro en base a la valoración de vientos predominantes, así como las estaciones de referencia de las redes del Ayuntamiento

Formar y concienciar al personal de la obra para que siga las mejores prácticas en el trabajo para disminuir las emisiones contaminantes; realizar algún tipo de formación previa y/o preparar material informativo 

Realizar un adecuado mantenimiento de los motores y la maquinaria*

Lavar las ruedas y bajos de los vehículos y maquinaria antes de abandonar el recinto de la obra

Evitar zonas no pavimentadas para la circulación de vehículos

Realizar el corte de materiales con mesas de corte al agua o en espacios cerrados*

Realizar la limpieza de espacios exteriores con sistemas eléctricos de aspiración (o de soplado si se humidifica previamente la superficie)*

Realizar un mapa de zonas sensibles y de mayor afectación en un entorno de 500-1.000 m (escuelas, residencias de ancianos, hospitales, estaciones de transporte público, etc.)

Planificar e iniciar la obra en contra del viento dominante en la zona afectada, construyendo una barrera de protección que evite la dispersión de contaminantes

Limitar la velocidad de los vehículos en la obra y accesos

Considerar las condiciones meteorológicas, en especial temperatura, viento y precipitación

Analizar la dirección predominante de los vientos y valorarla en relación con las zonas de mayor afectación y sensibilidad

Establecer un plan de movilidad que reduzca desplazamientos innecesarios y el movimiento de maquinaria*.  Deben primarse rutas de paso de menor anchura y longitud, y lo más 
alejadas posible de receptores sensibles

Mantener húmedas las vías no pavimentadas* con la aplicación de baldeos periódicos y limpiar las vías colindantes

Analizar la calidad del aire antes del inicio de las obras, para establecer niveles de contaminación atmosférica de base

Crear equipos de trabajo y acordar un calendario conjunto de actuación (periodicidad de reuniones, visitas conjuntas a la obra, etc.).

Apagar maquinaria y vehículos cuando no se utilicen*

Aplicar agua con aspersores o directamente en actividades de corte de materiales, pavimentado y carga

Emplear pavimentos provisionales en áreas de uso intensivo, p. ej. grava en entradas y salidas, que puedan ser barridas regularmente

Evitar la quema de materiales*

Cumplir con la normativa aplicable sobre manipulación de materiales como el fibrocemento, susceptibles de liberar sustancias peligrosas como el amianto*

PRÁCTICAS RECOMENDADAS

Incluir medidas preventivas y correctoras para minimizar la afección de las obras y elaborar un programa de vigilancia ambiental que evalúe la eficacia de las medidas*

Utilizar maquinaria homologada, de bajo consumo y bajas emisiones (preferiblemente eléctrica)*
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TABLA 1. BUENAS PRÁCTICAS PARA LA REDUCCIÓN 
DE LA EXPOSICIÓN A LAS EMISIONES DE PM10 Y NOX



qué es habla lectoresCiudad Sostenible

de qué estos son nuestros

La revista Ciudad Sostenible es la única 
publicación editada en España dedicada 
exclusivamente a la sostenibilidad urbana, 
el mundo de las ciudades, la eficiencia en 
el uso de los recursos y el cambio global. 
Gracias a su amplia distribución y tras 10 
años en el mercado con más de 38 números 
editados, Ciudad Sostenible es la revista de 
referencia para los gestores tanto públicos 
como privados en administraciones, empre-
sas y entidades influyentes. Cada número 
de Ciudad Sostenible es un compendio de 
reflexiones e información práctica sobre 
ideas y proyectos para la sostenibilidad de 
nuestras ciudades

•  Desarrollo sostenible de las ciudades
• Urbanismo y gestión del territorio
• Arquitectura sostenible
• Eficiencia y ahorro de losrecursos
• Gestión de los residuos yreciclaje
• Agua y ciudad
• Movilidad urbana
• Nuevas tecnologías
• Energía e iluminación
• Modelos urbanos sostenibles
• Naturaleza urbana
• Participación ciudadana
• Responsabilidad social
• Proyectos de ciudades
• Planes estratégicos urbanos

CS se distribuye entre:
• Gobiernos locales
• Gobiernos autonómicos
• Diputaciones y cabildos
•  Ministerios y organismo públicos nacionales
•  Direcciones generales y divisiones de la   

Unión Europea
• Organismos internacionales
•  Federaciones de municipios y redes de ciudades
• Agencias de la energía
•  Fundaciones, asociaciones y entidades sociales
• Empresas
• Partidos políticos
• Agrupaciones ciudadanas
• Colegios profesionales
• Medios de comunicación
•  Profesionales de la sostenibilidad urbana

Ideas transformadoras para la nueva ciudad del siglo XXI

La revista de las ciudades que ofrece ideas 
y visiones para la transformación urbana sostenible




